
 

 

 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRÍO 

Cuatro de mayo de dos mil veintiuno 

 

1-. JOHN GUILLERMO GOMEZ PÉREZ, para la protección de sus derechos 

fundamentales “… al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos 

públicos en conexidad con la dignidad humana…”, promueve acción de 

tutela en contra de ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTACIÓN PUBLICA –ESAP-, 

Concejos Municipales de Armenia (Quindío), Calamar (Guaviare), Caqueza 

(Cundinamarca), Charalá (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas 

(Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), Isnos (Huila), La 

Mesa (Cundinamarca), Molagavita (Santander), Pamplonita (Norte de 

Santander), Salazar de las Palmas (Norte de Santander), Sasaima 

(Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Susacón 

(Boyacá), San Antonio (Tolima), Supatá (Cundinamarca), Lourdes (Norte de 

Santander), El Guamo (Bolívar), Balboa (Risaralda), Acacías (Meta), Charta 

(Santander) y Aipe (Huila) y demás concursantes del proceso de selección 

Radicado  055793103001-2021-00038-00 

Proceso TUTELA  

Accionante JOHN GUILLERMO GOMEZ PÉREZ  

Accionado  ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTACIÓN PUBLICA –ESAP-, 

Concejos Municipales de Armenia (Quindío), Calamar 

(Guaviare), Caqueza (Cundinamarca), Charalá 

(Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), 

Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), Isnos 

(Huila), La Mesa (Cundinamarca), Molagavita 

(Santander), Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de 

las Palmas (Norte de Santander), Sasaima 

(Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá 

(Boyacá), Susacón (Boyacá), San Antonio (Tolima), 

Supatá (Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), 

El Guamo (Bolívar), Balboa (Risaralda), Acacías (Meta), 

Charta (Santander) y Aipe (Huila) y demás concursantes 

del proceso de selección por méritos. 

 

A.I.C. Nº 2021-115 

Asunto Admite tutela y decreta medida provisional distinta a la 

solicitada por el actor.  



por méritos para proveer el cargo de personeros municipales en el período 

2020-2024.  

 

2-.  El actor solicita como medida provisional, la suspensión inmediata de las 

convocatorias adelantadas por los concejos municipales en convenio con 

la ESAP para elegir personeros municipales, considerando que el 

cronograma del concurso fija para el 7 de mayo de 2021 la publicación de 

resultados de las pruebas de conocimiento y comportamentales.  

 

En el sustento fáctico de la acción de tutela, JOHN GUILLERMO GOMEZ 

PEREZ, explica que los Concejos Municipales accionados, suscribieron 

convenio con la ESAP y convocaron sendos concursos de méritos para 

proveer los cargos de Personero Municipal en cada una de esas 

poblaciones, para el período 2020-2024.  

 

El accionante se postuló para todos los municipios de la convocatoria, 

asentándose su inscripción con registro 16151401154338. De igual manera, 

se certificó que cumplió con los requisitos mínimos para aspirar a ser 

personero municipal, condición que le permitió continuar dentro del 

proceso de selección.  

 

La ESAP tomó la decisión de practicar las pruebas de conocimientos y de 

competencias comportamentales de manera virtual, determinando que 

haría una prueba de conocimientos específica para los municipios de 

categoría especial, 1° y 2°, y otra para los municipios de categoría 3°, 4°, 5° 

y 6°.   

 

Además de ello, el accionante recibió el 19 de abril la citación para la 

presentación de las pruebas. Por lo anterior, fue citado a dos jornadas, una 

de ellas el 2 de mayo a las 08:00 correspondiente a las pruebas de 

conocimiento y competencia comportamentales para los municipios de 

categoría especial, 1° y 2°; otra, para el mismo día a las 14:00 horas, propia 

de los municipios de categorías 3°, 4°, 5° y 6°. 

 

El 2 de mayo de 2021, a las 08:11 horas tuvo conocimiento del link, para 

acceder a la prueba, pudiendo acceder al aplicativo en ese momento, 

completando y entregando en tiempo la prueba de conocimientos y 



competencias comportamentales para participar de la convocatoria de los 

municipios de categoría especial, 1° y 2°. 

 

Luego de esto, cuando llegó el momento de participar de la segunda 

jornada de pruebas, que correspondería a los exámenes para concursar en 

los municipios de categoría 3°, 4°, 5° y 6°, el actor se dispuso a abrir el link de 

la citación, que le fue enviada a su correo a las 8:10 horas, intentando 

ingresar a la prueba a las 14:00 horas (hora de inicio de esta jornada), 

encontrando en el aplicativo la expresión «Exam is finished», señalando que 

el examen había finalizado. 

 

Por lo anterior, el actor, de manera insistente, vía correo electrónico intentó 

comunicarse con la mesa de ayuda de la ESAP, sin que obtuviera respuesta, 

agregando que dichos e-mails ni siquiera han sido leídos, por lo que no pudo 

realizar la prueba de conocimientos y competencias comportamentales 

para participar de la selección de personero de los municipios de categoría 

3°, 4°, 5° y 6°. De esta manera, tan solo pudo presentar la prueba 

correspondiente al municipio de Armenia (Quindío), siendo este el único 

dentro de la categoría especial, I o II. Agrega que, a través de las redes 

sociales de la ESAP, pudo conocer que otros participantes tampoco 

pudieron acceder a la presentación de las pruebas de los municipios de 

categoría 3°, 4°, 5° y 6°. 

 

Para resolver, debe considerarse que el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, 

establece la posibilidad, desde la presentación de la acción de tutela, de 

adoptar medidas provisionales para proteger un derecho, si el juez 

expresamente lo considera necesario y urgente. En tal sentido, puede 

decretar la suspensión del acto concreto que amenace o vulnere el 

derecho, asimismo, el funcionario judicial puede ordenar lo que considere 

procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 

eventual fallo a favor del solicitante. Asimismo, se puede 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, de conformidad con las circunstancias del caso. 

 

En forma concreta, solicita el accionante, como medida provisional, la 

suspensión de los concursos de mérito convocados para la elección de 

personeros municipales en los municipios que suscribieron convenio para 



tal fin con la ESAP y que fueron vinculados a esta acción de tutela. Dice 

que la suspensión debe ordenarse, entendiendo que la publicación de 

resultados está prevista para el 7 de mayo de 2021 y a él no se le permitió 

presentar el examen correspondiente a la prueba de conocimientos y 

competencias comportamentales para participar de la selección de 

personero de los municipios de categoría 3°, 4°, 5° y 6°. 

 

Mediante la resolución 216 del 8 de abril de 2021, la ESAP modificó el 

cronograma del Concurso de Méritos Personero Municipal II - Periodo 2020-

2024, señalándose para el 2 de mayo de 2021 la aplicación de las pruebas 

de conocimientos y competencias comportamentales, fecha en la que el 

actor asevera que no se le brindó acceso a la plataforma virtual para 

presentar el examen correspondiente a los municipios de categoría 3°, 4°, 

5° y 6°.  La siguiente actividad programada en el cronograma, corresponde 

a la publicación de resultados de las pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales, que debe llevarse a cabo el 7 de mayo 

del presente año. Luego de esto, la solicitud de acceso a dichas pruebas 

el 8 de mayo, la exhibición de las pruebas el 9 del mismo mes y las 

reclamaciones por los resultados de las pruebas el 10 de mayo de 2021.   

 

De esta manera, teniendo en cuenta las múltiples solicitudes que JOHN 

GUILLERMO GOMEZ PEREZ elevó a la ESAP el 2 de mayo de 2021, por no 

tener acceso a la plataforma virtual para la presentación del examen 

correspondiente a los a los municipios de categoría 3°, 4°, 5° y 6°, como 

medida provisional, por considerarlo urgente y necesario, en atención a la 

premura por el cronograma de la convocatoria, se ordenará a la ESAP que, 

en el término de un (1) día, estudie el caso del accionante, disponiendo las 

actuaciones necesarias para que pueda presentar el examen antes de 

jornada de publicación de resultados o, en su defecto, decida lo 

correspondiente mediante acto motivado. Con esta medida, se protege el 

fin constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales del actor, 

sin inmiscuirse en las actuaciones propias de la ESAP, decretando una 

medida menos lesiva a los derechos de las demás personas participantes 

en las convocatorias para proveer el cargo de personero municipal.  

 

No se decretará la suspensión de las convocatorias como lo solicita el 

accionante, por considerarse, en este momento, una medida en extremo 

gravosa para la entidad accionada y que afecta de manera directa a los 



demás participantes de las convocatorias para proveer el cargo de 

personero en los municipios que suscribieron convenio con la ESAP para la 

realización del concurso de méritos para la elección de personero.  Lo 

anterior, sin perjuicio que con la medida provisional decretada la misma 

ESAP brinde al accionante una respuesta clara y de fondo sobre las 

reclamaciones elevadas el 2 de mayo durante la aplicación de las pruebas 

de conocimientos y competencias comportamentales.  

 

Vencido el término brindado para acatar la medida provisional decretada 

en esta providencia, si fuere necesario, se considerará la posibilidad de 

volver sobre la solicitud de medida provisional elevada por el actor.  

 

3-.   Por tratarse de una acción de tutela que podría tener directa incidencia 

sobre los derechos fundamentales de las personas que participan en el 

Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, realizado por 

la ESAP, se ordenará a la entidad en mención, que, por el medio más 

expedito y eficaz, informe a todos los concursantes sobre la admisión de esta 

acción de tutela, de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su 

derecho de defensa y contradicción.  

 

Al cumplir la petición con las formalidades mínimas necesarias y en mérito 

de lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrío: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela promovida por JOHN GUILLERMO 

GÓMEZ PÉREZ en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA –ESAP-, Concejos Municipales de Armenia (Quindío), Calamar 

(Guaviare), Caqueza (Cundinamarca), Charalá (Santander), Chitaraque 

(Boyacá), Coveñas (Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario 

(Meta), Isnos (Huila), La Mesa (Cundinamarca), Molagavita (Santander), 

Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de las Palmas (Norte de 

Santander), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá 

(Boyacá), Susacón (Boyacá), San Antonio (Tolima), Supatá (Cundinamarca), 

Lourdes (Norte de Santander), El Guamo (Bolívar), Balboa (Risaralda), 

Acacías (Meta), Charta (Santander) y Aipe (Huila) y demás concursantes del 

proceso de selección por méritos.  

 



SEGUNDO: ORDENAR como medida provisional, a la Escuela Superior de 

Administración Pública, que en el término de un (1) día, estudie el caso del 

accionante, disponiendo las actuaciones necesarias para que pueda 

presentar el examen antes de jornada de publicación de resultados o, en su 

defecto, decida lo correspondiente mediante acto motivado. 

 

Vencido el término brindado para acatar la medida provisional decretada 

en esta providencia, si fuere necesario, se considerará la posibilidad de 

volver sobre la solicitud de medida provisional elevada por el actor.  

 

TERCERO: ORDENAR a la ESAP que, por el medio más expedito y eficaz, 

informe a todos los participantes del Concurso de Méritos Personero 

Municipal II Periodo 2020-2024, sobre la admisión de esta acción de tutela, 

de manera que puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa 

y contradicción.  

 

CUARTO: Notifíquese de la presente decisión por el medio más expedito a 

las partes.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JOSÉ ANDRÉS GALLEGO RESTREPO 

JUEZ 
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Puerto Berrío, 4 de mayo de 2021 

 

 

Señor 

JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO) 

E.S.D. 

 

Ref.: Acción de tutela. 

Accionante: John Guillermo Gómez Pérez. 

Accionada: Escuela Superior de Administración Pública -ESAP. 

Vinculados: Concejos Municipales de Armenia (Quindío), 

Calamar (Guaviare), Caqueza (Cundinamarca), Charalá 

(Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), Durania 

(Norte de Santander), El Calvario (Meta), Isnos (Huila), La 

Mesa (Cundinamarca), Molagavita (Santander), Pamplonita 

(Norte de Santander), Salazar de las Palmas (Norte de 

Santander), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), 

Socotá (Boyacá), Susacón (Boyacá), San Antonio (Tolima), 

Supatá (Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), El 

Guamo (Bolívar), Balboa (Risaralda), Acacías (Meta), Charta 

(Santander) y Aipe (Huila) y demás concursantes del proceso 

de selección por méritos. 

 

Cordial saludo,  

 

JOHN GUILLERMO GÓMEZ PÉREZ, C.C. 70.121.003, mayor de edad, vecino de 

esta jurisdicción y actuando en nombre propio, en concordancia con el artículo 86 de 

la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, acudo ante usted con el fin de 

promover acción constitucional de tutela en contra de la Escuela Superior de 

Administración Pública -ESAP, por cuanto con sus acciones y omisiones, en el 

marco del proceso de selección de veinticuatro (24) personeros municipales del país, 

del cual soy aspirante, ha vulnerado mis derechos fundamentales al debido 

proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos en conexidad con la dignidad 

humana y los demás que considere el señor Juez, teniendo en cuenta los siguientes… 

 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

1.1. En atención al artículo 170 de la Ley 136 de 1994, que dispone que los Concejos 

elegirán a los personeros municipales o distritales, para lo cual podrán contar con el 

apoyo de instituciones de educación superior, los Concejos Municipales de Armenia 

(Quindío), Calamar (Guaviare), Caqueza (Cundinamarca), Charalá (Santander), 

Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario 

(Meta), Isnos (Huila), La Mesa (Cundinamarca), Molagavita (Santander), 

Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de las Palmas (Norte de Santander), 

Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Susacón 

(Boyacá), San Antonio (Tolima), Supatá (Cundinamarca), Lourdes (Norte de 

Santander), El Guamo (Bolívar), Balboa (Risaralda), Acacías (Meta), Charta 

(Santander) y Aipe (Huila) suscribieron convenios con la ESAP y convocaron 
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sendos concursos abiertos, públicos y de méritos para proveer definitivamente el 

cargo de personero municipal en sus respectivas municipalidades, para el periodo 

constitucional 2020-2024.  

 

1.2. Debido a la Emergencia Nacional Sanitaria declarada en nuestro país, se dispuso 

la plataforma http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ para todos los 

trámites relacionados con los concurso de méritos convocados por los Concejos 

antedichos y en cooperación con la ESAP.  

 

1.3. Así las cosas, postulé a todos los municipios de la convocatoria, inscripción que 

quedó sentada con el código de registro n° 16151401154338, el cual me identifica 

dentro de la convocatoria adelantada por la ESAP para proveer el cargo de 

personero municipal en los veinticuatro (24) municipios que hacen parte de esta. En 

igual sentido, se certificó que cumplí con los requisitos mínimos para aspirar a ser 

personero municipal, condición que me permitió continuar dentro del proceso de 

selección. Anexo 5.1. 

 

1.4. Las convocatorias (todas idénticas) expresan en su artículo 12 que «[l]a 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». Anexo 5.4. 

 

1.5. El pasado 10 de marzo, la ESAP publica en la plataforma dispuesta para el 

concurso de méritos, la «Guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales – Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020-2024» en formato 

PDF. En esta guía, determina que las pruebas de conocimientos y de competencias 

comportamentales se realizarán de manera virtual, fundamentándose en la 

Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud, la cual prorrogó la 

Emergencia Nacional Sanitaria. Anexo 5.2. 

 

1.6. En efecto, el día 19 de abril de los corrientes arribó a mi dirección de correo 

electrónico la citación para presentar las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales. Anexo 5.5. 

 

En este punto, cabe aclarar que la ESAP determinó que se haría una prueba de 

conocimientos específica para los municipios de categoría especial, 1° y 2°, y otra 

para los municipios de categoría 3°, 4°, 5° y 6°. Lo anterior, sustentado en los mismos 

requisitos que se deben tener para fungir como personero municipal, que en las 

categorías especial, 1° y 2° son más exigentes que en el resto.  

 

Por lo anterior, se me citó a dos jornadas, una el día domingo 2 de mayo de 2021, a 

las 8:00 horas, correspondiente a las pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales para los municipios de categoría especial, 1° y 2°; otra, para el 

mismo día a las 14:00 horas, propia de los municipios de categorías 3°, 4°, 5° y 6°.  

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/


Renglón seguido, se indicó que «[e]sté atento a su correo electrónico, en el cual usted 

recibirá el próximo sábado 01 de mayo de 2021 después de las 05:00 p.m., el link único de 

seguridad de su prueba oficial, el cual solo estará habilitado el día domingo 02 de mayo de 

2021, en el horario en el que está usted citado». 

 

La citación fue reiterada, en los mismos términos y condiciones, el día 30 de abril.  

 

1.7. Llegados fecha y hora de citación, el link no fue enviado oportunamente a mi 

correo electrónico, pues la ESAP había puesto de presente que este sería remitido el 

día anterior (mayo 1) a las 17:00 horas. No obstante, solo tuve conocimiento del link 

el día 2 de mayo de 2021, a las 8:11 horas, como podrá comprobarse de la lectura de 

los anexos; estos son once (11) minutos de retraso de la hora en que se planeaba 

comenzar la jornada. Anexo 5.6. 

 

Sin embargo, pude acceder (tardíamente) a través del aplicativo destinado para 

realizar las pruebas de forma segura, completando y entregando en tiempo la 

prueba de conocimientos y competencias comportamentales para participar de la 

convocatoria de los municipios de categoría especial, 1° y 2°.  

 

1.8. Arribado el tiempo de participar de la segunda jornada de pruebas, que 

correspondería a los exámenes para concursar en los municipios de categoría 3°, 4°, 

5° y 6°, me dispongo a abrir el link de la citación, que fue enviada a mi correo a las 

8:10 horas. Cuál es mi sorpresa cuando, intentando ingresar a la prueba a las 14:00 

horas (hora de inicio de esta jornada), salta en el aplicativo la expresión «Exam is 

finished», señalando que el examen había finalizado. Anexo 5.8. 

 

1.9. Ante esta situación, envíe continuadamente once (11) correos electrónicos a la 

dirección mesadeayuda@esap.edu.co, que fue indicada por la ESAP como el lugar en 

donde nos prestarían asistencia técnica a los participantes del concurso. Anexo 5.7. 

 

El primero de ellos, fue enviado a las 14:03 horas, indicando en el asunto «no me abre 

el link para [las] pruebas de la tarde».  

 

A las 14:15 h, escribí lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
mailto:mesadeayuda@esap.edu.co


Posteriormente, el siguiente correo: 

 

 
 

En la misma línea, siete (7) correos más. Finalizando con el siguiente, que fue 

redactado a las 16:56 horas: 

 

  
 

Ninguno de los anteriores fue resuelto por la asistencia técnica que se supone nos 

iba a garantizar la ESAP para realizar las pruebas de forma virtual. En suma, no 

pude acceder a la realización de la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales para participar de la selección de personero de los municipios de 

categoría 3°, 4°, 5° y 6°, por la incompetencia en la aplicación utilizada y la asistencia 

especializada exigua.  

 

Para colmo, se debe decir que la prueba que logré presentar aplica exclusivamente 

para el municipio de Armenia (Quindío), el único de los municipios que pertenece 

a categoría 1°; ya que los otros veintitrés (23) pertenecen al segundo grupo de 

municipios, precisamente, al que no pude presentar mi prueba de conocimientos. 

En consecuencia, se cercena gravemente mi derecho a acceder a los cargos del 

Estado, porque no se me impide presentar la prueba a la mitad de los municipios, 

sino a la totalidad de estos, a excepción de uno (1).  



1.10. Ante la incertidumbre por la falta de respuesta de la ESAP y sus nulos 

comunicados1, hice varios comentarios en las publicaciones de las redes sociales 

Facebook y Twitter oficiales de la escuela, encontrándome a más participantes que no 

podían acceder a presentar la prueba de conocimientos correspondiente a los 

municipios de categoría 3°, 4°, 5° y 6°. Anexo 5.9. 

 

1.11. Para finalizar, tengo agregado a mi correo electrónico la extensión Mailtrack, 

que permite conocer si el remitente de los mails los ha visto o no. Esta tarde, dicho 

programa me ha informado que transcurridas veinticuatro (24) horas de enviados 

los mensajes, no han sido leídos por la mesa de ayuda. Anexo 5.10. 

  

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Constitución Política de Colombia.  

 

Nuestra Constitución establece explícitamente el derecho de toda persona al debido 

proceso en las actuaciones y la oportunidad de todo ciudadano a acceder al 

desempeño de funciones y cargos públicos. Se transcriben: 

 
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. […] 

 

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

 

[…] 

 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 

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

excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

 

Corte Constitucional -Jurisprudencia. 

 

El constitucional colombiano ha establecido, sobre los concursos de méritos, que  

 
[s]e deben surtir para el acceso a todos los cargos que se encuentran basados en el mérito las 

siguientes etapas: (i) La convocatoria: fase en la cual se consagran las bases del concurso, es 

decir, todos aquellos factores que habrán de evaluarse, así como los criterios de ponderación, 

aspectos que aseguran el acceso en igualdad de oportunidades al aspirante; (ii) 

Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de las personas inscritas en el concurso 

cumplen con las condiciones objetivas mínimas señaladas en la convocatoria para acceder a 

las pruebas de aptitud y conocimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, profesión, 

antecedentes penales y disciplinarios, experiencia, etc.; (iii) Aplicación de pruebas e 

instrumentos de selección: a través de estas pruebas se establece la capacidad profesional o 

técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de las calidades exigidas para 

desempeñar con eficiencia la función pública. No sólo comprende la evaluación intelectual, 

sino de aptitud e idoneidad moral, social y física. Y por último (iv) la elaboración de lista de 

elegibles: en esta etapa se incluye en lista a los participantes que aprobaron el concurso y que 

 
1 Al día de presentar esta acción constitucional, la ESAP no se ha pronunciado en ninguno de sus 
medios oficiales. 



fueron seleccionados en estricto orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido. (Corte 

Constitucional, T-604, 2013).  

 

De lo anterior, desprende que la ESAP ha vulnerado mis derechos fundamentales 

al, por acción u omisión, no permitirme realizar una de las fases más importantes en 

todo concurso de méritos: la aplicación de pruebas, la cual permite medir mis 

conocimientos para ocupar un cargo público, que se constituye como derecho 

fundamental (Art. 40-7 C.P.).  

 

Igualmente, dentro del mismo trámite la Corte recalcó que 

 
[u]na de las consecuencias que tiene la consagración expresa del debido proceso como un 

derecho de rango fundamental, es que todas las 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. (Corte 

Constitucional, T-604, 2013). 

 

Además, que 

 
[l]os 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. (Corte Constitucional, T-604, 2013). 

 

En síntesis, solicito se aplique en el presente asunto la doctrina y jurisprudencia 

constitucionales tendientes a salvaguardar mis garantías fundamentales.  

 

III. MEDIDA PROVISIONAL 

 

Según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, y en vista que el 

cronograma del concurso de méritos fija el próximo viernes siete (7) de mayo como 

la fecha de publicación de los resultados de las pruebas de conocimiento y 

competencias comportamentales (Anexo 5.3.), solicito como medida provisional la 

SUSPENSIÓN INMEDIATA de las convocatorias adelantadas por los Concejos 

Municipales en cooperación con la ESAP para elegir personero municipal en 

veinticuatro (24) municipios, hasta que se resuelva la presente acción.  

 

IV. PETICIÓN 

 

Por lo expuesto, solicito señor Juez se tutelen mis derechos fundamentales al debido 

proceso, el trabajo, el acceso a los cargos del Estado en conexidad con la dignidad 

humana y consecuentemente se ORDENE a la ESAP reprogramar la realización de 



la prueba de conocimientos y competencias comportamentales dentro del proceso 

de selección de personeros municipales de los municipios de categoría 3°, 4°, 5° y 6° 

que suscribieron convenio con la escuela universitaria, las cuales se encontraban 

programadas a realizar el domingo 2 de mayo de 2021, a partir de las 14:00 horas. 

Para tal fin, habilitará el aplicativo de presentación de pruebas enviando el link 

oportunamente y garantizando la asistencia técnica requerida.  

 

V. ANEXOS O PRUEBAS 

 

5.1. Constancia de inscripción en el concurso de méritos para veinticuatro (24) 

municipios y mi estado como admitido. Dos (2) folios. 

 

5.2. Guía de aplicación prueba de conocimientos y competencias comportamentales 

expedida por la ESAP. Treintaiún (31) folios. 

 

5.3. Cronograma del proceso de selección por méritos, expedido por la ESAP. Seis 

(6) folios. 

 

5.4. Convocatoria del municipio de Cáqueza (Cundinamarca) que tiene idéntico 

contenido a las convocatorias de los demás municipios. Veintitrés (23) folios. 

 

5.5. Citación para presentar pruebas virtuales 19/04/2021 y reiteración citación 

31/04/2021. Nueve (9) folios. 

 

5.6. Correos que remiten los links para presentar pruebas en forma virtual para las 

dos jornadas de exámenes. Cinco (5) folios. 

 

5.7. Once (11) correos electrónicos enviados entre las 14:03 y 16:56 a la dirección 

mesadeayuda@esap.edu.co, solicitando asistencia técnica. Diez (10) folios. 

 

5.8. Capturas de pantalla tomadas a las 15:13 horas que constatan la imposibilidad 

de acceder al módulo para presentar la prueba. Dos (2) folios. 

 

5.9. Capturas de pantalla de los comentarios en redes sociales oficiales de la ESAP. 

Cinco (5) folios. 

 

5.10. Correos electrónicos del programa Mailtrack informando que no han sido leídos 

mis correos.  

 

5.11. Cédula de ciudadanía. Un (1) folio. 

 

VI. JURAMENTO 

 

De conformidad con el artículo el Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad 

de juramento que por los mismos hechos y derechos no he presentado acción judicial 

alguna.  

 

 

mailto:mesadeayuda@esap.edu.co


VII. NOTIFICACIONES 

 

El accionante recibirá notificaciones en la dirección electrónica 

mijohn56@gmail.com. 

 

La accionada las recibirá en notificaciones.judiciales@esap.gov.co.  

 

 

 

mailto:mijohn56@gmail.com
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020 - 2024
(ASPIRANTES)

Bienvenido, JOHN GUILLERMO GOMEZ PEREZ - Salir

 
IMPORTANTE:

 
ERDE que en este concurso se permite la
pción a varios municipios de distintas categorías.

o el aspirante desee postularse a otras
catorias para personero municipal, adicional a la
nte, deberá realizar el cargue completo de la

mentación requerida según las categorías a las
se desee inscribir, pues esta documentación no
ser complementada, modi�cada ni editada una

nalizada la primera inscripción. Recuerde que en
imera inscripción deberá acreditar toda la

mentación que pretenda hacer valer para esta
catoria y las demás que sean de su interés.

rante, para la aplicación de las pruebas escritas
nocimientos y competencias comportamentales,
á presentarse de manera personal en la ciudad o
ipio seleccionado por medio de la plataforma

esta, de acuerdo con el cronograma establecido y
ción enviada para su presentación.

Código Registro: 16151401154338
Usted seleccionó para:  

ARMENIA(1), CALAMAR(2), CAQUEZA(3), CHARALÁ(4), CHITARAQUE(5), COVEÑAS(6),
DURANIA(7), EL CALVARIO(8), ISNOS(9), LA MESA(10), MOLAGAVITA(11), PAMPLONITA(12),

SALAZAR DE LAS PALMAS(13), SASAIMA(14), SATIVANORTE(15), SOCOTÁ(16), SUSACÓN(17),
SAN ANTONIO(18), SUPATÁ(19), LOURDES(20), EL GUAMO(21), BALBOA(22), ACACIAS(23),

CHARTA(24), AIPE(25),
Código Registro: 16151401154338

Usted se ha Postulado Satisfactoriamente a: CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO
MUNICIPAL II - PERIODO 2020 - 2024 (ASPIRANTES), Código: PERSONEROS2020

Inscripción Aspirantes y VRM
Resultados obtenidos en la etapa para ARMENIA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CALAMAR

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CAQUEZA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CHARALÁ

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CHITARAQUE

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para COVEÑAS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para DURANIA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para EL CALVARIO

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para ISNOS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para LA MESA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

aso 1: Datos Básicos

aso 2: Educación Formal

aso 3: Experiencia Profesional y/o Docente

aso 4: Veri�que su hoja de vida

stado Postulación

Multinscripción

og de operaciones

ambiar Contraseña

1

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ws/wscliente.php?action=cierraSesion


Resultados obtenidos en la etapa para MOLAGAVITA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para PAMPLONITA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SALAZAR DE LAS PALMAS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SASAIMA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SATIVANORTE

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SOCOTÁ

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SUSACÓN

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SAN ANTONIO

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para SUPATÁ

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para LOURDES

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para EL GUAMO

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para BALBOA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para ACACIAS

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para CHARTA

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Resultados obtenidos en la etapa para AIPE

Aspirante ADMITIDO, continua con el proceso

Aplicación prueba de conocimientos y competencias comportamentales
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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. 
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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 
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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!  
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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 
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CONCEJO MUNICIPAL DE CÁQUEZA – CUNDINAMARCA 
 
 

RESOLUCIÓN NO. (008) DEL 2021 
  

“POR MEDIO DE LA CUAL, SE CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA 
SELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL”. 

 
(CONVOCATORIA NO. 001 DE 2021) 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE CÁQUEZA 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas 
por el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política; el artículo 35 y 170 de la Ley 136 de 
1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, y en cumplimiento de lo establecido en 
el Título 27 del Decreto 1083 de 2015, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política establece que es función del Concejo 
Municipal “Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine”. 
 
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 o distritales según el caso, elegirán personeros para los 
periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero 
del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso de méritos”. 
 
Que la Corte Constitucional en Sentencia C-105 de 2013, señaló que la elección del Personero 
Municipal por parte del Concejo debe realizarse a través de un concurso público de méritos, sujeto 
a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en la materia, para 
asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la función pública, el derecho a la 
igualdad y el debido proceso. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, es 
función de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, previa autorización de la plenaria de la 
Corporación, suscribir la convocatoria, que es la norma reguladora del concurso de méritos para la 
selección del Personero Municipal. 
 
Que debido a la resolución No. 002 de enero 10 de 2020, por medio de la cual se suspende 
definitivamente el proceso del concurso publico de méritos para la elección de personero (a) 
municipal, por terminación bilateral del convenio No. 001 de 2019 con las entidades Fedecal y 
Creamos Talento y se toman otras decisiones, en la que se suspende definitivamente el concurso 
publico de méritos adelantado para la elección del personero (a) municipal de Cáqueza 
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Cundinamarca y se declara sin efecto jurídico todos los actos administrativos emanados del 
concurso publico de mérito para la elección de personero (a) municipal Cáqueza –Cundinamarca, 
desde el 24 de mayo de 2019, hasta la fecha de expedición de la misma, de igual manera se ordena 
adelantar las actuaciones debidas para convocar de manera inmediata un nuevo concurso público 
de méritos para la elección de personero(a)  y se compulsaron copias a los respectivos órganos de 
control, es necesario adelantar el concurso de méritos atendiendo criterios de objetividad, 
transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el 
ejercicio de las funciones. 
 
Que, con el fin de realizar el nombramiento en propiedad del cargo de personero, se debe adelantar 
el concurso, siguiendo los principios del mérito y selección objetiva, a través de universidades o 
instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos 
de selección de personal. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, el Concejo Municipal de Cáqueza, del 
departamento de Cundinamarca suscribió el convenio interadministrativo No. BOG-1044 de fecha 
23 de diciembre de 2020, con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, con el objeto de 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el concurso público 
y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal. 
 
Que mediante Acta No. 002 de fecha 15 de enero de 2021 la plenaria del Honorable Concejo 
Municipal de Cáqueza, departamento Cundinamarca, autorizó a la Mesa Directiva para expedir la 
presente convocatoria. 
 
Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso y permite informar a los aspirantes: la 
fecha de apertura de inscripciones, el propósito principal, los requisitos, funciones esenciales, las 
pruebas a aplicar las condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los requisitos para la 
presentación de documentos y otros aspectos concernientes al proceso de selección; reglas que son 
de obligatorio cumplimiento tanto para la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, el 
Concejo Municipal  y para los participantes. 
 
Que el municipio actualmente se encuentra en la categoría sexta, conforme a la Ley 136 de 1994 y 
los requisitos para participar en el proceso de selección y ser elegido Personero en municipios de 
esta categoría, son los establecidos en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012. 
 
Que la presente convocatoria hace parte íntegra del proceso de selección que adelanta la ESAP para 
proveer el cargo de personero para el periodo 2020-2024, razón por la cual se desarrolla un mismo 
cronograma para municipios de diferentes categorías. 
 
Que con la entrega de resultados de las pruebas aplicadas por la Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP, el Concejo Municipal conformará la lista de elegibles en estricto orden de 
elegibilidad con la persona que ocupe el primer lugar, cumpliendo los fines de provisión del empleo 
de Personero Municipal para culminar el período 2020-2024. 
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Que para el desarrollo del presente proceso de selección se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar las condiciones de bioseguridad y prevenir la expansión del Covid-19, en cumplimiento 
de los lineamientos y recomendaciones dados por el gobierno nacional, departamental, territorial y 
demás instituciones competentes, que busquen mitigar los efectos de la actual emergencia 
sanitaria. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA. Convocar a concurso público y abierto de méritos, a los ciudadanos 
colombianos de nacimiento que, cumplan con todos los requisitos para desempeñar el cargo de 
Personero Municipal de Cáqueza, del departamento de Cundinamarca, cuyas características son las 
siguientes: 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

Personero 

CÓDIGO 015 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo 

NATURALEZA JURÍDICA 
DEL EMPLEO 

Empleo Público de Periodo Fijo 

PERIODO DE 
VINCULACIÓN 

Desde la fecha de posesión hasta el último día del mes de febrero 
de 2024 

SEDE DE TRABAJO 
CATEGORÍA DEL 
MUNICIPIO 

Municipio de CÁQUEZA - Sexta Categoría. 

ASIGNACIÓN BÁSICA 
MÁXIMA PARA LA 
CATEGORÍA DEL 
MUNICIPIO, SEGÚN 
DECRETO 314 DE 2020 O 
SEGÚN ACUERDO DEL 
RESPECTIVO MUNICIPIO. 

$ 4.261.640.oo 

REQUISITOS GENERALES 

1. Ser ciudadano(a) colombiano (a) de nacimiento en ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos mínimos exigidos para el 
cargo. 
3. No encontrarse incurso en las causales constitucionales y legales 
de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar 
el cargo de Personero Municipal. 
4. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la 
Convocatoria. 
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5. Hacer presentación personal en el sitio, salón, fecha y hora, 
previa citación para la aplicación de cada una de las pruebas 
establecidas en la convocatoria a concurso del empleo de 
Personero de este municipio. 
6. Autorizar el tratamiento de los datos personales.  
7. Las demás establecidas en las normas legales reglamentarias 
vigentes. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
DE ESTUDIO. 

Egresado de facultad de derecho o terminación de pénsum 
académico de la carrera de derecho y/o título de abogado. 

  
 
 
 
FUNCIONES  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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 a la conducta oficial de quienes desempeñan 
las funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la 
función disciplinaria respecto de los servidores públicos 
municipales; adelantar las investigaciones correspondientes, 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. 
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. 
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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. 
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 
desempeñen 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 gubernamentales 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. 
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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 
caso 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. 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. 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. 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. 

 
PARÁGRAFO: Los requisitos con los cuales se convoca el empleo, son los definidos para municipios 
de la respectiva categoría, vigentes al momento de la publicación de la convocatoria. 
 
ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la convocatoria 
estarán sujetas a los principios del mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, 
objetividad, transparencia, especialización, imparcialidad, confiabilidad y validez de los 
instrumentos, eficacia y eficiencia.  
 
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. 
 
ARTÍCULO 4°. ESTRUCTURA DEL PROCESO. El Concurso Público de Méritos para la selección de 
Personero Municipal 2020-2024 de Cáqueza, departamento de Cundinamarca tendrá las siguientes 
etapas: 
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ETAPAS DE RESPONSABILIDAD DE LA ESAP 

1. Publicación de la Convocatoria 

2. Divulgación de la Convocatoria 

3. Inscripciones - registro de información y cargue de documentos (certificaciones de 
estudio y experiencia profesional, y demás documentos exigidos en la plataforma) 

4. Verificación de requisitos mínimos 

5. Publicación del listado de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 
requisitos mínimos. 

6. Recepción de reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 

7. Respuesta a reclamaciones por verificación de requisitos mínimos 

8. Publicación listado definitivo de admitidos y no admitidos en la etapa de verificación de 
requisitos mínimos 

9. Citación a pruebas escritas 

10. Aplicación de prueba escrita de conocimientos y de competencias comportamentales 

11. Calificación de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 

12. Publicación de resultados de la prueba de conocimientos y de competencias 
comportamentales 

13. Exhibición de prueba de conocimientos y de competencias comportamentales 

14. Recepción de reclamaciones contra la prueba de conocimientos 

15. Recepción de reclamaciones contra la prueba de competencias comportamentales 

16. Respuesta a reclamaciones contra la prueba de conocimientos 

17. Respuesta a reclamaciones contra la prueba de competencias comportamentales 
(Únicamente se dará respuesta a aquellos aspirantes que superen el puntaje mínimo 
aprobatorio en la prueba de conocimientos) 

18. Publicación de resultados definitivos de la prueba de conocimientos 

19. Publicación de resultados definitivos de la prueba de competencias comportamentales 

20. Valoración de antecedentes 

21. Publicación de resultados de valoración de antecedentes 

22. Reclamaciones contra los resultados de valoración de antecedentes 

23. Respuesta a las reclamaciones contra los resultados de valoración de antecedentes. 

24. Publicación de resultados definitivos de valoración de antecedentes 

25. Entrega de listado consolidado a los Concejos Municipales por parte de la ESAP 

ETAPA DE RESPONSABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL 

26. Citación a prueba de entrevista por parte del Concejo Municipal 

27. Publicación resultados de prueba de entrevista realizada por parte del Concejo Municipal 

28. Presentación de reclamaciones contra los resultados de entrevistas al Concejo Municipal 

29. Respuesta a las reclamaciones contra los resultados de la prueba de entrevista por parte 
del Concejo Municipal 

30. Publicación resultado definitivo de prueba de entrevista realizada por parte del Concejo 
Municipal 

31. Remisión de resultados de la prueba de entrevista a la ESAP 

32. Publicación lista de elegibles por parte del Concejo Municipal 
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PARÁGRAFO. El cronograma del concurso, que hace parte íntegra de la presente convocatoria será 
establecido por la ESAP y se publicará en la página WEB del Concejo Municipal y en la plataforma 
de la ESAP, a través del enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
ARTÍCULO 5°. DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Atendiendo el concepto 
de “multiinscripción”, definido para éste proceso de selección, la Escuela Superior de Administración 
Pública - ESAP adelantará el concurso de méritos para el cargo de personero municipal de diferentes 
municipios y categorías, dentro de un mismo cronograma; por lo tanto, el aspirante podrá inscribirse 
a una o más convocatorias de personero municipal que esté adelantando la ESAP, siempre y cuando 
cumpla los requisitos para el perfil establecido.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 27 de la Ley 361 de 1997, en el presente 
proceso de selección serán admitidas en igualdad de condiciones las personas en situación de 
discapacidad, y si se llegare a presentar un empate, se preferirá entre los elegibles a la persona en 
situación de discapacidad, siempre y cuando el tipo o clase de discapacidad no resulten en extremo 
incompatible o insuperable frente al trabajo ofrecido, luego de haberse agotado todos los medios 
posibles de capacitación. El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en la casilla 
correspondiente del formulario de inscripción, a fin de establecer los mecanismos necesarios para 
que pueda presentar en condiciones de igualdad, las pruebas escritas, así como la prueba de 
entrevista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La convocatoria es norma regulatoria de todo el concurso y obliga tanto a 
la administración como a los participantes. El Concejo podrá autorizar la modificación de la 
convocatoria a la ESAP, hasta antes del inicio de las inscripciones, siempre y cuando la modificación 
sea comunicada y publicada con oportunidad. En relación con el cronograma, será competencia 
únicamente de la ESAP realizar las modificaciones después del inicio de las inscripciones, a través 
de un acto administrativo que contenga los ajustes realizados. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. La declaración de no estar incurso en causales de inhabilidad y/o 
incompatibilidad, no reemplaza el deber que tiene el Concejo Municipal, para verificar esta 
condición antes de realizarse la designación del aspirante que se encuentre en primer lugar del 
listado de elegibles. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. La ESAP como Entidad operadora del concurso de méritos o el Concejo 
Municipal, podrán excluir del proceso en cualquier momento, a la persona o las personas, cuando 
su inclusión se hubiera efectuado sin reunir los requisitos exigidos, con violación de la presente 
convocatoria, por error en la interpretación de la documentación presentada en la convocatoria, al 
comprobar que se allegó documentación o información falsa, adulterada, inconsistente o 
extemporánea; también cuando se compruebe la suplantación en la presentación de una o más 
pruebas dentro de la convocatoria, se compruebe que tuvo conocimiento anticipado de las pruebas 
aplicadas, por intento de fraude en las pruebas o por orden judicial. En caso de detectar eventual 
falsedad en la documentación aportada, se dará traslado y curso a las autoridades competentes. En 
todo caso se respetará el debido proceso. 
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ARTÍCULO 6°. DIVULGACIÓN. La convocatoria se divulgará por diferentes medios, entre ellos la 
cartelera del Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía Municipal, aviso en un 
medio de amplia circulación local; además, la ESAP publicará la convocatoria en la página web 
dispuesta para el proceso de selección. 
 
ARTÍCULO 7°. INSCRIPCIONES. En atención a que el concurso público y abierto de méritos lo 
adelantará la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, en calidad de operador del proceso, 
será utilizada la plataforma con el enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ para la 
inscripción, registro de documentos, dudas e inquietudes, reclamaciones, comunicación y/o 
respuestas a las reclamaciones, publicación de resultados y demás asuntos propios del proceso de 
selección que están en cabeza de la ESAP. Las disposiciones para la inscripción de los aspirantes son 
las siguientes: 
 

1. El aspirante debe verificar que cumple con las condiciones y requisitos exigidos para el cargo. 
2. A efectos de facilitar y orientar la inscripción, la ESAP publicará en la plataforma utilizada para 

el proceso, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, la guía por medio de la 
cual los aspirantes podrán conocer el paso a paso para realizar el procedimiento. 

3. Cuando el aspirante desee postularse a otras convocatorias para personero municipal, 
adicional a la presente, y que esté siendo adelantada al mismo tiempo por la ESAP, deberá 
realizar el cargue completo de la documentación requerida según las categorías a las cuales 
se desee inscribir, pues esta documentación no podrá ser complementada, modificada ni 
editada, una vez finalizada la primera inscripción. 

4. El aspirante deberá tener en cuenta que únicamente podrá elegir, en el momento de la 
inscripción, un único lugar de aplicación de las pruebas escritas (ciudad o municipio).  

5. Los documentos que el aspirante quiera hacer valer durante el proceso de selección, deberán 
ser aportados en el momento de la inscripción, exclusivamente a través de la plataforma 
dispuesta por la ESAP (con las especificaciones y requisitos previstos en la convocatoria y de 
la forma prevista en la guía). No se tendrá en cuenta ningún documento aportado 
extemporáneamente o remitido por otro medio diferente a la plataforma.  

6. Es responsabilidad del aspirante verificar que los documentos queden debidamente cargados 
y puedan ser visualizados. 

7. La inscripción al proceso de selección se hará únicamente en la plataforma dispuesta por la 
ESAP, en las fechas establecidas entre las 00:00 horas del primer día y las 23:55 horas del 
último día.   

8. A través del correo electrónico registrado al momento de la inscripción, se realizará la entrega 
de comunicaciones electrónicas y las notificaciones del caso. No se aceptan correos 
institucionales, como por ejemplo “.gov” “.org”; “.net”. Es responsabilidad del aspirante 
verificar que el correo electrónico esté bien escrito y que funcione correctamente. 

9. El aspirante debe diligenciar cuidadosamente los datos en cada paso del proceso de la 
plataforma, cerciorarse de la exactitud de toda la información consignada y el cargue de los 
documentos soporte, puesto que será inmodificables por parte del aspirante una vez 
finalizado el proceso de inscripción. 

10. El aspirante debe asegurarse de dar clic en “FINALIZAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN”, por cada 
convocatoria a la que desea participar, de lo contrario se entenderá como NO INSCRITO. 
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11. Estar inscrito en la convocatoria NO significa que haya superado el proceso de selección. 
12. Toda la documentación que soporta la hoja de vida del aspirante deberá ser cargada en 

formato PDF en la plataforma, cumpliendo las condiciones requeridas en el artículo 8°, dentro 
de las fechas establecidas en el cronograma para la inscripción. Realizada y finalizada la 
inscripción, no será posible adicionar ni modificar documentos. 

13. En caso de presentarse alguna eventualidad en la plataforma de la ESAP, las actuaciones 
administrativas podrán remitirse al correo electrónico registrado por el aspirante al momento 
de la inscripción. 

14. Durante todo el proceso, la ESAP como operador del concurso, dispondrá de la opción “Dudas 
e Inquietudes” de la plataforma, como único medio para recibir las inquietudes relativas al 
concurso. Será responsabilidad exclusiva del aspirante reportar oportunamente cualquier 
cambio o modificación de los datos de contacto a través de este canal.  

15. El aspirante, al momento de finalizar el proceso de inscripción, acepta y declara bajo la 
gravedad de juramento no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad 
para acceder al cargo. 

16. En caso de haberse presentado errores al digitar el número de identificación, tipo de 
documento, nombre, apellido o dato de contacto, el aspirante podrá presentar solicitud de 
corrección únicamente de estos datos, a través de “Dudas e Inquietudes” de la plataforma. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones contenidas en 
esta convocatoria y los reglamentos relacionados con el proceso de selección de personero 
municipal; de la misma manera, acepta que el medio de información y de divulgación oficial durante 
el proceso de selección es la plataforma de la ESAP y, que a través de ésta se comunicará a los 
aspirantes toda la información relacionada con el proceso de selección y las etapas que están en 
cabeza de la ESAP. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Las hojas de vida de los aspirantes tienen el carácter de información y 
documentos reservados, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 
1755 de 2015. 
 
ARTÍCULO 8°. CONDICIONES TÉCNICAS PARA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN. El aspirante 
deberá cargar en la plataforma de la ESAP, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, 
de acuerdo con la guía publicada, los siguientes documentos, escaneados, organizados, legibles y 
sin enmendaduras, además las certificaciones que cumplan con las especificaciones del artículo 10° 
de esta convocatoria: 
 

• Documento de identidad escaneado por ambas caras. 
• Certificación universitaria de terminación de estudios en Derecho. 
• En caso de ser profesional, adjuntar título de formación profesional de abogado o acta de 

grado, o tarjeta profesional.  
• Certificaciones de terminación de estudios en universidades del exterior respectivamente 

convalidadas. 
• En caso de tener título (s) de postgrado (s), maestría o doctorado en el área del Derecho 

adjuntar el (los) diploma (s) o acta (s) de grado.  
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• Certificaciones laborales o contractuales suscritas por la autoridad correspondiente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Cada documento deberá ser cargado en la plataforma en formato PDF. 
Cada archivo podrá tener un peso de hasta 2.048 KB (2 MB). Los nombres de los archivos no deben 
incluir tildes, la letra ñ o caracteres especiales. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando en una sola certificación se acredite la realización de dos o más 
contratos o cargos, éstos deberán ser registrados en la plataforma de manera independiente; es 
decir, por cada PERIODO DE TIEMPO en un cargo o actividad contractual, la misma certificación se 
debe adjuntar cuantas veces sea necesario a fin de incluir toda la experiencia laboral que contenga. 
 
ARTÍCULO 9º. DEFINICIONES.  
 

• Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 
materias que conforman el pensum académico de pregrado de la respectiva formación 
profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión. 

 
Para esta convocatoria únicamente se tendrá en cuenta como experiencia profesional la adquirida 
a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico 
de pregrado en derecho; para ello, el aspirante deberá aportar el certificado de la fecha de 
terminación de materias, expedida por la institución educativa competente, de lo contrario, la 
experiencia se contará a partir de la fecha de grado del requisito de formación de pregrado. 
 

 Experiencia Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del 
conocimiento, obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas por el 
Gobierno Nacional (SNIES). 

 
La experiencia certificada en docencia, debe estar relacionada con el área del derecho. 
 

• Educación formal: Entendida como la serie de contenidos académicos adquiridos en 
instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 
correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, 
superior en los programas de pregrado en la modalidad de formación universitaria y en los 
programas de postgrado en las modalidades de especialización universitaria, maestría y 
doctorado. 

 
ARTÍCULO 10°. DE LAS CERTIFICACIONES. Los documentos válidos para certificar educación formal 
y experiencia profesional son los siguientes: 
 

1. CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL 
 

Se acreditará mediante la presentación de diplomas, actas de grados o títulos otorgados por las 
instituciones de educación universitaria reconocidas por el Estado colombiano o con la tarjeta 
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profesional de Abogado expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.2.3.3 del Decreto Sectorial 1083 de 2015. 
 
Tratándose del cumplimiento del requisito mínimo de formación de pregrado con títulos obtenidos 
en universidades en el exterior, se debe anexar: certificación de una universidad colombiana que 
cuente con programa de Derecho con registro calificado, en la cual conste que el aspirante cursó y 
aprobó las asignaturas específicas de la legislación colombiana de las siguientes áreas: Derecho 
Constitucional Colombiano, Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal 
Administrativo, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Laboral, siguiendo los lineamientos 
fijados en la legislación colombiana para obtener el título de abogado. 
 
Lo anterior acorde a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución No. 20797 de octubre de 2017 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional “Por medio de la cual se regula la convalidación 
de títulos de educación Superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución No. 06950 del 15 
de mayo de 2015”. La tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura de 
Colombia o el título homologado remplaza la certificación de la universidad colombiana que cuente 
con el programa de Derecho. 
 
Para los estudios realizados y títulos de pregrado o de posgrado obtenidos en el exterior, para la 
etapa de valoración de antecedentes, se requerirá copia del título o acta de grado expedida por la 
Institución de educación superior. 
 
Según el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015 “Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha 
de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995”. 
 
En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional, podrá sustituirse por la certificación 
expedida por el organismo competente de otorgarla, no superior a tres (3) meses contados a partir 
del día en que queda formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho documento se encuentra 
en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 
 

2. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 
La experiencia profesional se acreditará mediante la presentación de constancias expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 
 
Las certificaciones deberán contener de manera expresa y exacta, la siguiente información: 
 

 Fecha de expedición (día, mes, año). 
 Nombre o razón social de la entidad o empresa que la expide. 
 Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación (día, 

mes, año). 
 Relación de funciones o actividades contractuales desempeñadas, expedida y firmada 

por la autoridad y/o área competente. 
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En caso de NO cumplir con alguna de las anteriores exigencias NO se tendrá en cuenta la 
certificación. 
 
Cuando en ejercicio de su profesión, el aspirante haya prestado sus servicios en el mismo período a 
una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 
 
Los documentos enviados por cualquier otro medio distinto a la plataforma de la ESAP, o 
extemporáneamente, NO serán tenidos en cuenta NI serán objeto de análisis. 
 
Cuando la certificación tenga como única fecha el mes y año de inicio, se tomará el último día del 
respectivo mes para la contabilización de la experiencia, y cuando la certificación tenga como fecha 
de finalización el mes y año, se tomará el primer día del mes respectivo para la contabilización de la 
experiencia. En caso de que no tenga día ni mes de inicio y/o fin, la experiencia no será valorada. 
 
Para efecto de la experiencia profesional, NO se tendrán en cuenta las copias de contratos de 
prestación de servicios, actas de posesión o nombramiento ni actas de inicio ni de finalización de 
contratos; para verificar fechas, el único documento válido que se revisará y puntuará, serán las 
certificaciones que den cuenta de la ejecución del respectivo contrato, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos antes señalados. 
 
Para acreditar la experiencia profesional a partir de la terminación y aprobación de estudios de la 
carrera de Derecho, es necesario aportar la certificación expedida por la Institución de Educación 
Superior reconocida por el Estado colombiano, que así lo demuestre. En ella debe constar de forma 
clara la fecha en que el aspirante terminó el correspondiente plan de estudios, de lo contrario la 
experiencia profesional se contará a partir de la fecha de grado que aparece en el acta de grado y/o 
en el Título profesional. 
 
Para acreditar el ejercicio independiente de la profesión, el aspirante deberá allegar declaración 
bajo la gravedad de juramento, la cual deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en este 
artículo. 
 
Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 
 

3. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DOCENTE. 
 

Adicional a los requisitos expuestos anteriormente, las certificaciones de experiencia docente 
deberán contemplar los siguientes requisitos:  
 
La certificación debe especificar la forma y la modalidad de vinculación docente, así como el tiempo 
de vinculación (Carrera / Ocasional / Hora Cátedra – Medio Tiempo / Tiempo Completo / Número 
de Horas), por periodo académico / semestre – año; horas / semana y por periodo académico.  
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Experiencia docente certificada en programas académicos formales en universidades o instituciones 
de educación superior reconocidos por el Gobierno Nacional (SNIES). Tratándose de experiencia 
docente universitaria, no aplica la dedicación por horas en programas de educación no formal, es 
decir programas de extensión o de educación continuada o de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, tales como diplomados o cursos de capacitación ofertados por instituciones de 
educación superior o universidades.  
 
Para la experiencia docente se permitirá la concurrencia con experiencia profesional, cuando dicha 
experiencia docente no sea de tiempo completo; de la misma manera, la experiencia profesional 
concurrente no puede ser por prestación de servicios. Para el cálculo de la experiencia docente, las 
certificaciones que indiquen que el docente laboró en dedicación de hora cátedra o medio tiempo, 
como es inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo se establecerá sumando las horas trabajadas y 
dividiendo el resultado entre ocho (8). 
 
PARÁGRAFO: Las certificaciones expedidas en el exterior, que no sean de habla hispana, el aspirante 
debe anexar el documento de traducción oficial. 
 
ARTÍCULO 11°. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y GENERALES.  Serán admitidos los 
aspirantes que cumplan con los requisitos generales y mínimos de estudio que se estipulan en el 
artículo 1º de este documento: 
 

Requisitos Generales 

1. Ser ciudadano(a) colombiano (a) de 
nacimiento en ejercicio. 
2. Cumplir con los requisitos académicos 
mínimos exigidos para el cargo. 
3. Aceptar en su totalidad las reglas 
establecidas en la Convocatoria. 
4. Hacer presentación personal en el sitio, 
salón, fecha y hora, previa citación para la 
aplicación de cada una de las pruebas 
establecidas en la convocatoria a concurso 
del empleo de Personero de este municipio. 
5. Autorizar el tratamiento de los datos 
personales.  
6. Las demás establecidas en las normas 
legales reglamentarias vigentes 

Requisitos mínimos de estudio para categoría 
sexta 

Egresado de facultad de derecho o 
terminación de pénsum académico de la 
carrera de derecho y/o título de abogado. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. La falta de acreditación de los requisitos mínimos y generales será causal 
de no admisión en el proceso. El cumplimiento de los requisitos mínimos y generales no es una 
prueba ni un instrumento de selección, es una condición obligatoria de orden legal. En 
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consecuencia, solo los aspirantes que cumplan y realicen la inscripción oportunamente continuarán 
en el proceso. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La evaluación se hará de conformidad con los documentos que haya 
aportado el aspirante a través de la plataforma de la ESAP dentro del plazo previsto en el 
cronograma y con el cabal cumplimiento de los artículos de ésta convocatoria.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El aspirante que acredite y cumpla con los requisitos mínimos y generales 
establecidos en el proceso será admitido para continuar en el proceso de selección. La ESAP podrá 
retirar del concurso, en cualquier momento del proceso de selección, al aspirante que no cumpla 
con los requisitos mínimos y/o generales. 
 
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. 
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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 agrupación establecida y de conformidad 
con las especificaciones de sitio, lugar y hora señaladas en la citación enviada. 
 
ARTÍCULO 13º. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o instrumentos de 
selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante y 
establecer una clasificación de los mismos, respecto de las competencias y calidades requeridas para 
desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades del cargo. La valoración de estos 
factores se efectuará a través de medios técnicos que respondan a criterios de objetividad e 
imparcialidad, con parámetros previamente establecidos. 
Se aplicarán las siguientes pruebas, teniendo en cuenta la tabla que se describe a continuación:  
 

  
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 NA 15 

3 
Valoración de 
antecedentes  

Clasificatoria NA 15 

4 
Entrevista (Concejo 
Municipal) 

Clasificatoria NA 10 

  TOTAL 100 

 
ARTÍCULO 14°. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de conocimientos tiene como finalidad 
evaluar y calificar la capacidad del aspirante para ejercer el cargo, permitiendo establecer, además 
del conocimiento, la relación entre este y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 
 
PARÁGRAFO: La prueba de conocimientos de la convocatoria para proveer el empleo de Personero, 
se aplicará para todos los aspirantes en dos diferentes jornadas así: 
 

- Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías tercera, 
cuarta, quinta y sexta. 

- Jornada de aplicación de prueba de conocimientos para municipios de categorías especial, 
primera y segunda. 

 
ARTÍCULO 15°. CARÁCTER ELIMINATORIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. La prueba de 
conocimientos tiene carácter eliminatorio; para continuar en el proceso, el aspirante debe obtener 
un puntaje mínimo de treinta y seis (36) puntos, sobre sesenta (60) posibles. El aspirante que no 
obtenga el mínimo establecido, quedará por fuera del proceso de selección y por ende no se le 
evaluarán las siguientes pruebas del proceso. 
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ARTÍCULO 16°. PRUEBA DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. La prueba de competencias 
comportamentales tiene como finalidad obtener una medida objetiva y comparable de las variables 
psicológicas personales de los aspirantes, que constituyen la base para adquirir y desarrollar las 
competencias requeridas para el desempeño del cargo. 
 
ARTÍCULO 17°. CARÁCTER CLASIFICATORIO DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. Esta prueba solo será calificada a los aspirantes que hayan logrado el 
puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de conocimientos. Esta prueba es de carácter clasificatorio 
y se aplicará el mismo día y en la misma sesión, con la prueba de conocimientos. 
 
ARTÍCULO 18°. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES. Las calificaciones de la prueba de conocimientos se harán con referencia al 
grupo normativo, es decir, en relación con los aspirantes que se presenten a un mismo municipio, 
se calificarán numéricamente en una escala de cero (0) a sesenta (60) puntos, con una parte entera 
y dos (2) decimales truncados, por lo tanto, no se aplicarán aproximaciones. 
 
La prueba de competencias comportamentales se calificará numéricamente en una escala de cero 
(0) a quince (15) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. Los aspirantes que no superen el 
mínimo aprobatorio de 36,00 puntos en la prueba de conocimientos, no continuarán en el proceso 
de selección, por tratarse de una prueba de carácter eliminatorio y por lo tanto serán excluidos del 
concurso. 
 
PARÁGRAFO. Atendiendo las reclamaciones que interpongan los concursantes, por criterios 
técnicos, psicométricos, de redacción o errores de impresión, entre otros, que se puedan presentar 
en las pruebas de conocimientos y comportamentales, la ESAP podrá tomar decisiones bajo los 
principios de igualdad, mérito, transparencia y selección objetiva, de eliminar ítems, habilitar 
múltiples claves, cambiar clave y cualquier otra decisión necesaria para garantizar que las pruebas 
aplicadas cumplan con los estándares de calidad y objetividad. 
 
Lo anterior tiene como consecuencia que cuando se requiera, la ESAP aplicará procedimientos de 
recalificación. Este procedimiento podrá modificar las calificaciones de los participantes en 
cualquier sentido (hacia arriba, hacia abajo o conservarlas igual). La variación depende de los 
criterios de orden técnico a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 19°. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. Esta prueba es un instrumento de 
selección, mediante el cual se califica la historia académica y laboral de los participantes. 
Corresponde a los títulos y certificaciones que excedan los requisitos mínimos del empleo.  Esta 
prueba tiene un peso total del 15% dentro del concurso y se aplica a quienes hayan obtenido el 
puntaje mínimo aprobatorio en la prueba de conocimientos. 
 
En esta prueba se puntuará la experiencia profesional o experiencia docente y los estudios que 
excedan los requisitos mínimos exigidos para desempeñar el empleo, siempre y cuando hayan sido 
acreditados al momento de la inscripción. 
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El factor educación tendrá un peso del 60% equivalente a 9 puntos y el factor experiencia profesional 
tendrá un peso del 40% equivalente a 6 puntos. 
 
El puntaje máximo que obtendrá un aspirante en el factor de educación será de 9,00 puntos y en el 
factor experiencia de 6,00 puntos, la sumatoria de estos resultados será la calificación total de la 
prueba, es decir 15,00 puntos sobre el total. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En todos los casos, los resultados preliminares de la prueba de valoración 
de antecedentes se publicarán con posterioridad a la publicación de los resultados definitivos de la 
prueba de entrevista. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En la presente convocatoria NO se aplicarán homologaciones entre 
experiencia y título, ni viceversa.  
 
ARTÍCULO 20°. CARÁCTER Y PONDERACIÓN. La prueba de valoración de antecedentes es 
clasificatoria y el puntaje se asignará con base a los documentos aportados al momento de la 
inscripción. 
 
ARTÍCULO 21°. VALORACIÓN DEL FACTOR EDUCACIÓN. Este factor tendrá un peso del 60% dentro 
del total de la prueba de valoración de antecedentes y el máximo puntaje que podrá tener cada 
aspirante será de 9,00 puntos. Solo se calificará la educación formal adicional a la exigida en el 
requisito mínimo y se puntuará con base en los criterios señalados en la siguiente tabla de puntajes. 
 

TÍTULO ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO PUNTAJE 

Título profesional adicional al de abogado 1,0 

Título de especialización profesional 3,0 

Título de maestría 6,0 

Título de doctorado 9,0 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se acredite la terminación y aprobación de materias de la 
formación académica correspondiente, se puntuará con el 90% del valor determinado para el título 
adicional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de esta prueba, los títulos de formación Técnica Profesional, 
Tecnológica, Especialización Técnica Profesional y Especialización Tecnológica y certificados de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), NO serán tenidos en cuenta en la presente 
convocatoria. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El aspirante que haya adelantado estudios de pregrado o de posgrado en el 
exterior, que no sea de habla hispana, debe anexar el documento de traducción oficial.   
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Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos 
debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 
de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 22°. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O DOCENTE. En esta convocatoria 
la experiencia que se valorará será la EXPERIENCIA PROFESIONAL y/o DOCENTE; este factor 
equivale al 40% del total de la prueba de valoración de antecedentes y el puntaje máximo que podrá 
acumular cada aspirante será de 6,00 puntos que corresponde a sesenta y un (61) meses de 
experiencia profesional o docente.  
 
Para efectos de la puntuación de la experiencia profesional o docente se tomará el total de la suma 
de meses enteros validados y se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
 

 
 
ARTÍCULO 23°. COMUNICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. El aspirante deberá ingresar 
a la plataforma dispuesta para la convocatoria, a través del enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, con su usuario y contraseña para conocer los 
resultados de todas las pruebas aplicadas por la ESAP (conocimientos, competencias 
comportamentales, valoración de antecedentes). En caso de presentarse fallas en la plataforma se 
podrá comunicar los resultados al correo electrónico registrado por el aspirante. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para aquellos aspirantes que no superen la prueba de conocimientos, al ser 
una prueba eliminatoria, sólo se publicará el resultado del puntaje no aprobatorio obtenido en ésta 
prueba, las demás pruebas no se le calificarán.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos, las calificaciones de las pruebas de este concurso 
se comunicarán y/o publicarán con una parte entera y dos cifras decimales. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Los errores de transcripción en los listados que se publiquen no invalidan la 
convocatoria y serán corregidos mediante acto administrativo motivado, el cual se publicará a través 
de la plataforma de la ESAP. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Se continúa el proceso de selección con mínimo un (1) aspirante hábil; en el 
evento de que este no exista, el proceso de selección será declarado desierto por medio de acto 
administrativo que expida el Concejo Municipal y se convocará a nuevo concurso. 
 
ARTÍCULO 24°. ACCESO A PRUEBAS. El día siguiente a la publicación preliminar de los resultados de 
la prueba de conocimientos y competencias comportamentales, el aspirante deberá manifestar 
expresamente por el medio dispuesto por la ESAP, la necesidad de acceder a las pruebas, con el fin 
de adelantar el procedimiento establecido en los reglamentos y protocolos, expedidos por la ESAP 
para estos efectos. 
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El aspirante sólo podrá acceder a las pruebas a él aplicadas, sin que pueda conocer las pruebas y 
hojas de respuestas de otros aspirantes. 
 
Las pruebas son propiedad patrimonial de la ESAP y el aspirante solo podrá utilizarlas para la 
consulta y trámite de reclamaciones; el uso de estas para fines distintos, podrá conllevar la exclusión 
del proceso de selección y/o sanciones de acuerdo a la normatividad vigente. 
  
La ESAP recibirá las reclamaciones contra la prueba de conocimientos y competencias 
comportamentales los días que indique el cronograma del proceso. 
 
ARTÍCULO 25°. RECLAMACIONES. En las fechas dispuestas en el cronograma de la convocatoria, los 
aspirantes podrán presentar reclamación contra los resultados obtenidos en cualquiera de las 
pruebas practicadas por la ESAP, exclusivamente a través de la plataforma 
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/. 
 
Las reclamaciones de las etapas que están en cabeza de la ESAP, sólo se recibirán y responderán a 
través de la plataforma de la ESAP, enlace http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ y, en los 
términos establecidos en el cronograma. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Concejo Municipal no recibirá ni tramitará reclamación alguna que 
presenten los aspirantes contra las pruebas que practique la ESAP; sólo lo hará en las reclamaciones 
referidas a la prueba de entrevista.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reclamaciones respecto de los resultados deben sustentarse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El aplicativo de reclamaciones estará activado desde las 00:00 horas del 
primer día hasta las 23:55 horas del último día dispuesto en el cronograma. 
ARTÍCULO 26°. RESPUESTA A RECLAMACIONES. Las respuestas a las reclamaciones serán 
comunicadas en la plataforma de la Escuela Superior de Administración Pública, enlace  
http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/, en las fechas establecidas en el cronograma de la 
convocatoria. Una vez respondidas las reclamaciones, la ESAP procederá con la comunicación y 
publicación de los resultados definitivos de cada una de las etapas del proceso, a saber, verificación 
de requisitos mínimos, prueba de conocimientos, prueba de competencias comportamentales y 
prueba de análisis de antecedentes. 
 
ARTÍCULO 27°. ENTREVISTA. La entrevista es una prueba de carácter clasificatorio que tiene un peso 
del 10% sobre el total del concurso y estará a cargo del Concejo Municipal. Solo serán citados a la 
prueba de entrevista quienes hayan superado en puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de 
conocimientos. Los aspirantes serán citados de manera presencial o virtual por el Concejo 
Municipal. 
 
Al finalizar cada entrevista, los concejales presentes evaluarán al candidato otorgándole un puntaje 
en una escala de uno (01) a diez (10). El puntaje final de cada aspirante será el promedio entre los 
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puntajes directos recibidos. Dicho puntaje directo será transformado en un puntaje ponderado 
sobre el valor del 10% de esta prueba dentro del Concurso. 
 
Los concursantes podrán presentar reclamación frente al puntaje ponderado obtenido en la prueba 
de entrevista, no frente a los puntajes directos otorgados por cada concejal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Concejo Municipal publicará los resultados de la prueba de entrevista y 
atenderá las reclamaciones en las fechas establecidas en el cronograma del proceso de selección. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La citación a la entrevista, la publicación de los resultados de la prueba de 
entrevista, el trámite de las reclamaciones de estos resultados y la publicación del listado de 
elegibles los realizará directamente el Concejo Municipal por medio de su página WEB, o la WEB del 
municipio o por los medios de publicación que disponga. Será responsabilidad del Concejo Municipal 
atender los derechos de petición, acciones constituciones y judiciales correspondientes a esta etapa. 
 
ARTÍCULO 28°. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA 
PRUEBA DE ENTREVISTA. El Concejo Municipal publicará la fecha, lugar y hora en que se citarán 
todos los aspirantes clasificados para presentar la entrevista, las fechas en que se podrán presentar 
reclamaciones y aquellas en que serán atendidas las mismas por parte del Concejo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los aspirantes deberán tener en cuenta que, si aplican a diferentes 
municipios, tendrán que desplazarse para la aplicación de la prueba de entrevista y en caso de que 
coincidan las citaciones de esta prueba en diferentes municipios, el aspirante elegirá a cuál 
presentarse, puesto que el Concejo Municipal no estará en la obligación de reprogramar la prueba 
de entrevista; en el caso que la entrevista se realice virtual y el aspirante sea citado a la misma hora, 
el Concejo Municipal no estará en la obligación de reprogramar la prueba de entrevista. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En relación con la prueba de entrevista, su citación, comunicación de 
resultados y reclamaciones, el medio de información y de divulgación oficial será en la cartelera del 
Concejo, página web del Concejo Municipal y/o de la Alcaldía Municipal, acorde con lo dispuesto en 
el Decreto 1083 de 2015 y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional. 
ARTÍCULO 29°. REMISIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. Una vez realizada la 
prueba de entrevista en las fechas previstas en el cronograma del proceso de selección, el Concejo 
Municipal procederá a publicar el listado definitivo de la prueba y a remitirlo a la ESAP en la fecha 
establecida para ello. 
 
ARTÍCULO 30°. ELABORACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES. Con el resultado consolidado de las pruebas 
que entregue la Escuela Superior de Administración Pública, la Mesa Directiva del Concejo 
Municipal, elaborará en estricto orden de méritos la lista de elegibles. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 31°. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas realizadas durante el presente proceso de 
selección son de carácter reservado y sólo serán de conocimiento de las personas que la ESAP 
indique, en desarrollo de los procesos de reclamación. 
  
ARTÍCULO 32°. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. La Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP podrá adelantar actuaciones administrativas por posibles fraudes, por copia o intento de 
copia, sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, entre otros 
casos, durante o después de la aplicación de las pruebas o encontrados durante la lectura de las 
hojas de respuestas o en desarrollo del procedimiento de resultados. 
 
El resultado de las actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación de las pruebas de los 
aspirantes que sean sujetos de dichas investigaciones. La decisión que exprese el resultado de cada 
actuación se adoptará mediante acto administrativo expedido por la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP. 
 
PARÁGRAFO. Si como producto de estas actuaciones a un aspirante se le comprueba fraude, éste 
será excluido del concurso en cualquier momento, inclusive si ya hiciera parte de la lista de elegibles 
por parte del Concejo Municipal. En todo caso la actuación administrativa garantizará el debido 
proceso del aspirante. 
 
ARTÍCULO 33°. EMPATE. Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la 
conformación de la lista de elegibles u ocuparan la misma posición en condición de empatados; en 
estos casos para determinar quién debe ser seleccionado, se deberá realizar el desempate, para lo 
cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en forma descendente, así: 
 
1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 
 
2. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo 131 

de la Ley 1448 de 2011. 
 
3. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 

anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la Ley 403 de 1997. 
 
4. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las pruebas del Concurso, en 

atención al siguiente orden: 
 

 Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de conocimientos. 
 Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias 

comportamentales. 
 

 Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de 
antecedentes. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE CÁQUEZA 
CONCEJO MUNICIPAL 

 

Concejo Municipal de Cáqueza - Cundinamarca 
Calle 4 # 5 - 53 Palacio Municipal 

Correo: concejo@caqueza-cundinamarca.gov.co 
 

5. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando todos 
los empatados sean varones. 

  
6. Con quien acredite ser egresado de una facultad de derecho y haber realizado la judicatura ad 

honórem en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos. 
  
7. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la presencia de 

todos los interesados. 
 
ARTÍCULO 34°. LISTA DE ELEGIBLES.  La lista de elegibles del concurso de méritos para la selección 
del Personero Municipal tendrá una vigencia hasta el 29 de febrero de 2024. 
 
ARTÍCULO 35°. COMPETENCIA DE LA ESAP: La competencia de la ESAP en el proceso de selección 
llega hasta la entrega del listado consolidado de los resultados obtenidos por cada aspirante en las 
pruebas del concurso. No le corresponde a la ESAP asesorar, diagnosticar ni realizar la prueba de 
entrevista, ni conocer sobre las reclamaciones de las mismas, esta es competencia exclusiva del 
Concejo Municipal. 
 
 
Dada en CÁQUEZA a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 
 
  

DIEGO YEISSON CARRILLO VELÁSQUEZ 
Presidente 

 
 

 
JOSÉ MILTON TORRES PÉREZ 

Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
 

ARIEL RODRIGO GUTIÉRREZ ARDILA 
Segundo Vicepresidente 
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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES 

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II

Señor (a) 
JOHN GUILLERMO GOMEZ PEREZ
C.C. :  70121003

Señor(a) Aspirante:

 

De conformidad con el artículo primero de la Resolución No. SC- 216 del 8 de Abril de

2021, el Artículo 4°. y el Artículo 12º. Citación y aplicación de las pruebas escritas
de conocimientos y competencias comportamentales de las Resoluciones de

Convocatoria: 09 (Acacias, Meta), 001 (Charta, Santander), 008 (Aipe, Huila), 052

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - CITACIÓN A PRUEBAS - INSTRUCCIONES
APLICATIVO DE PRUEBA 
1 mensaje

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 19 de abril de 2021, 21:57
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: mijohn56@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí
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(Armenia, Quindío), 005 (Balboa, Risaralda), 003 (Calamar, Guaviare), 008 (Cáqueza,

Cundinamarca), 100-0601-002 (Charalá, Santander), 005 (Chitaraque, Boyacá), 032

(Coveñas, Sucre), 003 (Durania, Norte de Santander), 001 (El Calvario, Meta), 005 (El

Guamo, Bolívar), 002 (Isnos, Huila), 002 (La Mesa, Cundinamarca), 003 (Lourdes, Norte

de Santander), 009 (Pamplonita, Norte de Santander), 022 (Salazar de las Palmas,

Norte de Santander), 002 (San Antonio, Tolima), 006 (Sasaima, Cundinamarca), 005

(Sativanorte, Boyacá), 005 (Socotá, Boyacá), 002 (Supatá, Cundinamarca) y 001

(Susacón, Boyacá), expedidas por los correspondientes Concejos Municipales

participantes en el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024 y,

teniendo en cuenta su condición de admitido según publicación de los Listados

Definitivos de Admitidos y No Admitidos en la etapa de verificación de requisitos

mínimos, la Escuela Superior de Administración Pública lo cita a presentar las Pruebas

Escritas de Conocimientos y de Competencias Comportamentales en modalidad virtual,

en las siguientes condiciones:

Recuerde que para la presentación de las pruebas es requerido su documento de

identificación, cédula de ciudadanía o comprobante de trámite del documento de

identidad expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Consideraciones para la presentación de las pruebas escritas:

De conformidad con la Citación a pruebas escritas y con la Guía de Aplicación de

Pruebas Escritas de Conocimientos y Competencias Comportamentales del Concurso

de Méritos Personero Municipal II 2020 – 2024, la ESAP hace entrega de los siguientes

insumos:

Instructivo de instalación del aplicativo, dispuesto para la aplicación de pruebas

en modalidad virtual.

Traducción al español de los términos y condiciones predeterminados del

software.

Video tutorial didáctico de instalación: https://youtu.be/cZb7xeQz8kw

Disponga de tiempo suficiente para preparar con antelación los equipos y software

requeridos para la presentación de las pruebas escritas, lo cual le permitirá

familiarizarse con su funcionamiento; tenga en cuenta que dicha instalación debe
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hacerla antes de las 11:59 pm del 25 de abril de 2021. Recuerde que, si su
computador no tiene instalado este software, usted no podrá presentar las
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.

En este sentido, el link a continuación presentado le dará acceso a la página de

descarga oficial del software y posteriormente el direccionamiento a una prueba

simulacro. Esta prueba simulacro es de carácter pedagógico y su contenido no
representa ningún resultado vinculante para el concurso de méritos, su objetivo
es el de brindar un acercamiento previo al aspirante de la interface del aplicativo y
su funcionamiento.

Link único del aspirante:
CC: 70121003

Link:
https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?token=
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA0LT
E5IDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkdvbWV6IHBlcmV6IiwicmVzcG
9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLT
A3LTMxIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZm
FzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9QRFM0NDQ5ODQxODUiLC
JydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3
VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2
l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b2
1fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2
UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6Zm
Fsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b1
91c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbmdlcn
MiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdX
JhdGlvbiI6MTIwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTeU
ZGRWpLNGFUZFl4V05oIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYX
NzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IlBEUzQ0NDk4NDE4NSIsInByb2N0b3JpbmciOi
JvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzY5MzMiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZm
lyc3ROYW1lIjoiSm9obiBndWlsbGVybW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlNlZ3VuZG
8gbGluayBQcm9jdG9yaW5nIiwidHJpYWwiOmZhbHNlLCJjb3Vyc2VOYW1lIj
oiU2VndW5kbyBsaW5rIFByb2N0b3JpbmcifQ.w_
6VmmEyAcRw2VSfCzRU87V5mdoWJ2A2Cc5rMZXPfhY
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Atención:
 

El link anterior corresponde a la prueba simulacro. Para iniciar el procedimiento de

descarga e instalación asegúrese de copiar el enlace completo en su navegador. El link

lo debe redireccionar a la página que se ilustra a continuación:

En caso de que el link lo redireccione a una página web diferente, asegúrese de copiar

y pegar el enlace completo. 

Esté atento a su correo electrónico, en el cual usted recibirá el próximo sábado 01 de

mayo de 2021 después de las 05:00 p.m., el link único de seguridad de su prueba

oficial, el cual solo estará habilitado el día domingo 02 de mayo de 2021, en el horario

en el que está usted citado. 

Recomendaciones:
 

Atendiendo al Artículo 12º. Citación y aplicación de las pruebas escritas de
conocimientos y competencias comportamentales - Parágrafo segundo y
tercero, se reitera que usted presentará las pruebas escritas de manera virtual.

Por tal motivo, el aspirante es responsable de contar con un computador con

cámara y micrófono funcionales, además debe tener una conexión a Internet

estable, garantizando las condiciones técnicas mínimas para la presentación de

las pruebas escritas en modalidad virtual.

Realice la descarga e instalación del software antes de las 11:59 pm del 25
de abril de 2021. Recuerde que, si su computador no tiene instalado este
software, usted no podrá presentar las pruebas de conocimientos y
competencias comportamentales.
Lea la Guía de Aplicación Pruebas De Conocimientos Y Competencias
Comportamentales – Concursos de Méritos Personero Municipal II 2020 – 2024.

Con respecto a la sección 6.4 de la mencionada Guía, la cual fue publicada el
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pasado 10 de marzo, nos permitimos informar que la Dirección de Procesos de

Selección de la ESAP, trabajando constantemente en optimizar los

procedimientos, ha logrado simplificar la validación de identidad de los

concursantes. Por esta razón, la única información que requerirá para ingresar a

su prueba es un link personalizado que será enviado a su correo electrónico. Éste

realizará todo el proceso de validación de identidad de cada concursante y no

será necesario tomar nota o ingresar códigos alfanuméricos, como se indicó en

dicha sección de la guía. Por favor seguir el paso a paso del video tutorial del
siguiente link: https://youtu.be/cZb7xeQz8kw

Canales de ayuda al Aspirante 

Problemas de instalación del aplicativo 

Si tiene problemas para instalar el aplicativo de prueba, por favor comunicarse con la

mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co, utilizando el asunto

PERSONEROS – SOPORTE INSTALACIÓN APLICATIVO, y anexando datos de

contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, correo electrónico,

celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo. 

La “Mesa de Ayuda” es el nivel de soporte técnico inicial, responsable de atender y

solucionar los requerimientos de descargar e instalación del software. Esto incluye

resolución de problemas en la instalación del aplicativo. Tenga en cuenta que ésta será

una ayuda de medio y no de resultados, pues en cabeza del aspirante se encuentra la

obligación de disponer de los medios tecnológicos requeridos para la presentación y

culminación exitosa de la prueba, que incluye los equipos requeridos, el fluido eléctrico,

conexión estable a internet, entre otros. 

HORARIO DE ATENCIÓN MESA DE AYUDA: La mesa de ayuda atenderá las

solicitudes de lunes a domingo entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

 

 

Se ha enviado este e-mail a mijohn56@gmail.com
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ESAP

 
Cancelar la suscripción
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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES 

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II

Señor (a) 
JOHN GUILLERMO GOMEZ PEREZ
C.C. :  70121003

Señor(a) Aspirante a Personero Municipal: 

Como es de su conocimiento, la presentación de la Prueba para el Concurso se

realizará el domingo 2 de mayo, así:

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - CITACIÓN A PRUEBAS - INSTRUCCIONES
APLICATIVO DE PRUEBA 
1 mensaje

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 30 de abril de 2021, 8:08
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: mijohn56@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí
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Desde el pasado 19 de abril hemos informado vía correo electrónico, así como a través

de nuestras redes sociales, el procedimiento para la preparación de su computador de

acuerdo con los requisitos de presentación de la prueba y la disposición permanente del

equipo de soporte tecnológico “mesa de ayuda” para atender de manera personalizada

el acompañamiento requerido por parte de todos los aspirantes. 

En el marco de la pandemia y en virtud del artículo 3º del Decreto 491 de 2020, el cual

dispuso el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin

de evitar el contacto de las personas y el distanciamiento social hasta tanto se

mantenga vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y

Protección Social, se estableció la aplicación de la prueba en modalidad virtual. 

Agradecemos de manera especial haber instalado el aplicativo y realizado el simulacro

de la prueba, habilitado desde el pasado 19 de abril. 

Si a la fecha no ha instalado el aplicativo, en el siguiente link puede acceder al video

tutorial de instalación: 

https://youtu.be/cZb7xeQz8kw y por favor acceda al enlace personalizado enviado en

las cinco comunicaciones anteriores. 

Adicionalmente puede tener acceso a la explicación realizada el día de 29 de abril de

2021 a través de la plataforma YouTube Live, en siguiente link: https://youtu.be/mTZ-

79LA5iw

Si tiene problemas para instalar el aplicativo de prueba, por favor comunicarse con la

mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co, utilizando el asunto

PERSONEROS – SOPORTE INSTALACIÓN APLICATIVO, y anexando datos de

contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, correo electrónico,

celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo.

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

 

Se ha enviado este e-mail a mijohn56@gmail.com
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ESAP
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mailto:mesadeayuda@esap.edu.co
mailto:mijohn56@gmail.com


Cancelar la suscripción
 

 

 

© 2021 ESAP
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CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Señor (a) 
JOHN GUILLERMO GOMEZ PEREZ
C.C. :  70121003

Señor(a) Aspirante a Personero Municipal: 

De conformidad con el artículo 1º de la Resolución SC-216 del 08 de abril de 2021, a

continuación encontrará el link oficial de su prueba. 

Después de hacer clic en el link, usted debe hacer clic en el botón "CONTINUAR",

siempre y cuando usted ya haya descargado e instalado previamente el software

requerido en este computador.

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL II - APLICACIÓN DE PRUEBAS 
2 mensajes

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 2 de mayo de 2021, 8:10
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: mijohn56@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí
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 Municipios de Categorías III, IV, V y VI 
Domingo 02 de Mayo de 2021 

Hora de inicio de prueba 02:00 pm

Link de prueba:   https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?

token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LT

AyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkdvbWV6IHBlcmV6IiwicmVzcG

9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLT

A1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZm

FzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9KRlowODcwNzM3NjciLC

JydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3

VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2

l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b2

1fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2

UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6Zm

Fsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b1

91c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbmdlcn

MiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdX

JhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTSH

hzZ0FBOVhYQW5XaFUzIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYX

NzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IkpGWjA4NzA3Mzc2NyIsInByb2N0b3JpbmciOi

JvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZm

lyc3ROYW1lIjoiSm9obiBndWlsbGVybW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbm

Vyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0iLCJ0cmlhbCI6ZmFsc2UsImNvdXJzZU5hbW

UiOiJQZXJzb25lcm9zIENhdC4gSSB5IElJIEFNIn0.

tw5OBxFlDc8egvmLEqgA5PmkX83VNFgJcHexzd2KtAg

El aplicativo de prueba solicitará su documento de identificación, cédula de ciudadanía o

comprobante de trámite del documento de identidad expedido por la Registraduría

Nacional del Estado Civil. 

De presentar cierre del aplicativo de prueba, ingresar mediante el mismo link y ejecutar

nuevamente el protocolo de identificación. 
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Si tiene problemas de índole técnico durante del tiempo de prueba, por favor

comunicarse con la mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co,

utilizando el asunto PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA, y anexando

datos de contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, correo

electrónico, celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo. 

Cordial Saludo,

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE
PERSONERO MUNICIPAL 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

 

 

Se ha enviado este e-mail a mijohn56@gmail.com
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ESAP

 
Cancelar la suscripción

 

 

 

© 2021 ESAP
 

Subdirección Nacional de Proyección Institucional <mailing@esap.edu.co> 2 de mayo de 2021, 8:11
Responder a: mailing@esap.edu.co
Para: mijohn56@gmail.com

Si usted no es capaz de ver este email, haga clic aquí
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ssss

CITACIÓN A PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y PRUEBA DE COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Señor (a) 
JOHN GUILLERMO GOMEZ PEREZ
C.C. :  70121003

Señor(a) Aspirante a Personero Municipal: 

De conformidad con el artículo 1º de la Resolución SC-216 del 08 de abril de 2021, a

continuación encontrará el link oficial de su prueba. 

Después de hacer clic en el link, usted debe hacer clic en el botón "CONTINUAR",

siempre y cuando usted ya haya descargado e instalado previamente el software

requerido en este computador.

Municipios de Categorías Especial, I y II 
Domingo 02 de Mayo de 2021 

Hora de inicio de prueba 08:00 am

Link de prueba:   https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?

token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LT

AyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkdvbWV6IHBlcmV6IiwicmVzcG

9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLT

A1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZm

FzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9KRlowODcwNzM3NjciLC

JydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3

VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2

l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b2

1fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2

UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6Zm

Fsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b1

91c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbmdlcn

MiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdX
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JhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTSH

hzZ0FBOVhYQW5XaFUzIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYX

NzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IkpGWjA4NzA3Mzc2NyIsInByb2N0b3JpbmciOi

JvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZm

lyc3ROYW1lIjoiSm9obiBndWlsbGVybW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbm

Vyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0iLCJ0cmlhbCI6ZmFsc2UsImNvdXJzZU5hbW

UiOiJQZXJzb25lcm9zIENhdC4gSSB5IElJIEFNIn0.

tw5OBxFlDc8egvmLEqgA5PmkX83VNFgJcHexzd2KtAg

El aplicativo de prueba solicitará su documento de identificación, cédula de ciudadanía o

comprobante de trámite del documento de identidad expedido por la Registraduría

Nacional del Estado Civil. 

De presentar cierre del aplicativo de prueba, ingresar mediante el mismo link y ejecutar

nuevamente el protocolo de identificación. 

Si tiene problemas de índole técnico durante del tiempo de prueba, por favor

comunicarse con la mesa de ayuda al correo electrónico: mesadeayuda@esap.edu.co,

utilizando el asunto PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA, y anexando

datos de contacto para atender su solicitud, nombre completo, cédula, ciudad, correo

electrónico, celular, descripción detallada de la solicitud y pantallazo del mismo. 

Cordial Saludo,

Subdirección Nacional de Proyección Institucional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

 

 

 

 

 

 

Se ha enviado este e-mail a mijohn56@gmail.com
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ESAP

 
Cancelar la suscripción

 

 

 

© 2021 ESAP
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https://5c1lh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EcpotUxre7JrJtVvfym4Nb3IWfnVzMqsIZI3fmaZ5Ov93FY63m2NIIP7QIhvr9I_jVhd3eUtPOUlDMmmMOx_lWr7gY-8Vf73DjLdIyRzwV1LPSqxCUNG2g9RIx5ajXKaA0B1zNIhe-KP2lIDOxyF-XTUtXAfAV2_Tjld0VoxnOMPRz3xmQXOIrQgElKzvG1hBN4Og3r-DN69w3KyGVO1tjArEYzziN6Jzo7sir5EkEi-EhYi4DPybf0a0QqpKNKKmojzjM1GUFh-F24knDSGWHUXOPmGupbluC6_ygWIqU6z2dZ7Kg


john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

no me abre el link para lñas pruebas de la tarde 
1 mensaje

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:03
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

acceso a pruebas muncipiod eMunicipios de Categorías III, IV, V y VI 
1 mensaje

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:15
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

No permite acceder al link. Responde prueba terminada 

--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

Link aplicación de pruebas categorías III, IV, V y VI 
1 mensaje

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:20
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

JOHN GUILLERMO GÓMEZ PÉREZ C.C. 70.121.003

Cordial saludo.

Se presenta un inconveniente a la hora de presentar el examen de las pruebas correspondientes a las categorías
referenciadas en el asunto.

En mi caso, presenté las pruebas en el link asignado para las categorías especial, I y II, a partir de las 8 a.m., y para las
dos pruebas se me citó en el mismo link. No obstante, cuando voy a ingresar al enlace de citación de las 2 p.m., para
presentar las pruebas del asunto, me aparece como finalizado el examen.

Quedo atento a un nuevo link para poder presentar la prueba.

Cortésmente, 

--  
John Guillermo Gómez Pérez
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john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

Ingreso al link Municipios de Categorías III, IV, V y VI 
1 mensaje

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:31
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Respetados señores. han transcurrido treinta minutos tratando de ingresar a la prueba y de solicitar su apoyo sin recibir
respuesta alguna. Comedidamente solicito su  colaboración para poder presentar la prueba, esperando una pronta
respuesta 

--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 
1 mensaje

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 14:35
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Reitero mi solicitud. En la mañana presente la prueba sin tener ningún inconveniente;  a las 2. pm he tratado de ingresar 
y me da como respuesta EXAMEN  FINALIZADO (exam is finished).  

--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 
2 mensajes

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 15:31
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Comedidamente insisto en que se me habilite la plataforma  para  la presentación de la prueba. Desde la  hora de inicio
he estado intentando entrar a la plataforma y no lo he podido hacer; pese a que en la malaña presente la prueba para los
municipios de I  y II categoría. 
Insisto en mi suplica, al menos contesten el correo. Ustedes suministraron este correo para tener su apoyo en caso de
un inconveniente. Esta actitud de no responder para brindar la ayuda solicitada, vulnera derechos fundamentales. 
--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 15:49
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

---------- Forwarded message --------- 
De: john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 
Date: dom, 2 may 2021 a las 15:31 
Subject: PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 
To: <mesadeayuda@esap.edu.co> 

Comedidamente insisto en que se me habilite la plataforma  para  la presentación de la prueba. Desde la  hora de inicio
he estado intentando entrar a la plataforma y no lo he podido hacer; pese a que en la malaña presente la prueba para los
municipios de I  y II categoría. 
Insisto en mi suplica, al menos contesten el correo. Ustedes suministraron este correo para tener su apoyo en caso de
un inconveniente. Esta actitud de no responder para brindar la ayuda solicitada, vulnera derechos fundamentales. 
--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 

--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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Municipios de Categorías Especial, I y II 
Domingo 02 de Mayo de 2021 

Hora de inicio de prueba 08:00 am

Link de prueba:   https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?

token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LT

AyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkdvbWV6IHBlcmV6IiwicmVzcG

9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLT

A1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZm

FzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9KRlowODcwNzM3NjciLC

JydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3

VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2

l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b2

1fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2

UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6Zm

Fsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b1

91c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbmdlcn

MiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdX

JhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTSH

hzZ0FBOVhYQW5XaFUzIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYX

NzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IkpGWjA4NzA3Mzc2NyIsInByb2N0b3JpbmciOi

JvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZm

lyc3ROYW1lIjoiSm9obiBndWlsbGVybW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbm

Vyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0iLCJ0cmlhbCI6ZmFsc2UsImNvdXJzZU5hbW

UiOiJQZXJzb25lcm9zIENhdC4gSSB5IElJIEFNIn0.

tw5OBxFlDc8egvmLEqgA5PmkX83VNFgJcHexzd2KtAg

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 
3 mensajes

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 16:10
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Comedidamente insisto en que se me habilite la plataforma  para  la presentación de la prueba. Desde la  hora de inicio
he estado intentando entrar a la plataforma y no lo he podido hacer; pese a que en la mañana presente la prueba para
los municipios de I  y II categoría. 
Insisto en mi súplica, al menos contesten el correo. Ustedes suministraron este correo para tener su apoyo en caso de
un inconveniente. Esta actitud de no responder para brindar la ayuda solicitada, vulnera derechos fundamentales. El
siguiente es el link por ustedes suministrados

--

 

 

John Guillermo Gómez Pérez
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Remitente notificado con  
Mailtrack 

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 16:31
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

---------- Forwarded message --------- 
De: john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 
Date: dom, 2 may 2021 a las 16:10 
Subject: PERSONEROS – SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 
To: <mesadeayuda@esap.edu.co> 

 INSISTENCIA
[El texto citado está oculto]

--  
John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 16:51
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

Siendo las 4.50 pm, he insistido en ingresar a la pagina y en espera de su rwespuesta
[El texto citado está oculto]

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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 Municipios de Categorías III, IV, V y VI 
Domingo 02 de Mayo de 2021 

Hora de inicio de prueba 02:00 pm

Link de prueba:   https://proctoring.latam.examus.net/integration/simple/fasttest/start/?

token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdGFydERhdGUiOiIyMDIxLTA1LT

AyIDAwOjAwOjAwLjAiLCJsYXN0TmFtZSI6IkdvbWV6IHBlcmV6IiwicmVzcG

9uZHVzIjp0cnVlLCJhY2NvdW50SWQiOjY1NTksImVuZERhdGUiOiIyMDIxLT

A1LTAzIDIzOjU5OjU5LjAiLCJzZXNzaW9uVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hcHAuZm

FzdHRlc3R3ZWIuY29tL3Rlc3RpbmcvcHIvMjAvMi9KRlowODcwNzM3NjciLC

JydWxlcyI6eyJhbGxvd190b191c2VfcGFwZXIiOnRydWUsImFsbG93X3RvX3

VzZV9odW1hbl9hc3Npc3RhbnQiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2Vfd2Vic2

l0ZXMiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b191c2VfYm9va3MiOmZhbHNlLCJjdXN0b2

1fcnVsZXMiOiIiLCJhbGxvd193cm9uZ19nYXplX2RpcmVjdGlvbiI6ZmFsc2

UsImFsbG93X3RvX3VzZV9leGNlbCI6ZmFsc2UsImFsbG93X3ZvaWNlcyI6Zm

Fsc2UsImFsbG93X2Fic2VuY2VfaW5fZnJhbWUiOmZhbHNlLCJhbGxvd190b1

91c2VfY2FsY3VsYXRvciI6dHJ1ZSwiYWxsb3dfdG9fdXNlX21lc3Nlbmdlcn

MiOmZhbHNlfSwiYWNjb3VudE5hbWUiOiJFU0FQIC0gQ29sb21iaWEiLCJkdX

JhdGlvbiI6MjcwLCJzY2hlZHVsZSI6ZmFsc2UsInNlc3Npb25JZCI6IlhTSH

hzZ0FBOVhYQW5XaFUzIiwiaWRlbnRpZmljYXRpb24iOiJmYWNlX2FuZF9wYX

NzcG9ydCIsInVzZXJJZCI6IkpGWjA4NzA3Mzc2NyIsInByb2N0b3JpbmciOi

JvZmZsaW5lIiwiZXhhbUlkIjoiNzc0MTkiLCJsYW5ndWFnZSI6ImVzIiwiZm

lyc3ROYW1lIjoiSm9obiBndWlsbGVybW8iLCJleGFtTmFtZSI6IlBlcnNvbm

Vyb3MgQ2F0LiBJIHkgSUkgQU0iLCJ0cmlhbCI6ZmFsc2UsImNvdXJzZU5hbW

UiOiJQZXJzb25lcm9zIENhdC4gSSB5IElJIEFNIn0.

tw5OBxFlDc8egvmLEqgA5PmkX83VNFgJcHexzd2KtAg

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com>

SOPORTE APLICATIVO PRUEBA 
1 mensaje

john guillermo gomez perez <mijohn56@gmail.com> 2 de mayo de 2021, 16:57
Para: mesadeayuda@esap.edu.co

 Siendo las 4.56, despues de una larga espéra de su respuesta a mis peticiones y suplicas, nunca llegaron, motivo por el
cual me retiro; e iteroo:
 Comedidamente insisto en que se me habilite la plataforma  para  la presentación de la prueba. Desde la  hora de inicio
he estado intentando entrar a la plataforma y no lo he podido hacer; pese a que en la mañana presente la prueba para
los municipios de I  y II categoría. 
Insisto en mi súplica, al menos contesten el correo. Ustedes suministraron este correo para tener su apoyo en caso de
un inconveniente. Esta actitud de no responder para brindar la ayuda solicitada, vulnera derechos fundamentales. El
siguiente es el link por ustedes suministrados
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John Guillermo Gómez Pérez

Remitente notificado con  
Mailtrack 
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Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP
@esapoficial · Government Organization

Send Message

FROM NOTIFICATIONS

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP
23h · 

 ¡Muy pronto llega el Mes de la Internacionalización ESAP 2021! Te 
invitamos a participar en el ciclo de charlas académicas, a conocer grandes 
oportunidades de estudio y becas en el exterior y a entérate de temas 
culturales. ¡No te pierdas esta gran experiencia!
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5757 18 Comments 13 Shares

Like Comment Share

Most Relevant 

Write a comment…

 ·   · 23h

El Hocicón
No sirve el link de aplicación de la segunda prueba del
concurso de personeros.

5Like Reply
Most Relevant is selected, so some replies may have been filtered out.

 ·   · 23h

Ximena Berdugo
creo que muchos no hemos podido ingresar en la
tarde, el link me arroja examen finalizado

4Like Reply

 ·   · 23h

Ale Acelas
Ximena Berdugo a mi también me sale examen
finalizado

2Like Reply

Write a reply…

 ·   · 22h

El Hocicón
Ale Acelas Ximena Berdugo Hacemos un documento
de Google conjunto para pedir la habilitación del link?
Así no dicen que es un hecho aislado

2Like Reply

Ximena Berdugo
El Hocicón sii total, yo creo que fue un error en
los links

Escuela Superior de Ad… Send Message Like
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 ·   · 22h

los links

Like Reply

 ·   · 22h

Ale Acelas
El Hocicón de acuerdo

Like Reply

Write a reply…

 ·   · 22h

Alejandra Villamizar
El Hocicón a mí tampoco me sirve ningún link, en el
correo no dan respuesta, hubo un link que cuando
entré habían muchas personas con el mismo link,
tengo el video por si alguien lo necesita.

Like Reply

 ·   · 22h

El Hocicón
Alejandra Villamizar compártemelo por favor.
Gracias.

1Like Reply

 ·   · 22h

Alejandra Villamizar
El Hocicón te lo envié al privado

Like Reply

 ·   · 22h

Ale Acelas
Alejandra Villamizar a mi igual por favor

Like Reply

 ·   · 21h

Daniela Paniagua Vásquez
Alejandra Villamizar Hola que pena. A mi
tampoco me dejó acceder a la prueba, serías tan
amable por favor de enviarme ese vídeo te
agradecería mucho .

1Like Reply

 ·   · 21h

Jose Gomez
Alejandra Villamizar me lo puedes pasar, por fa.
Yo igual no me permitió ingresar. He enviado
varios correos sin respuesta alguna.

Like Reply

 ·   · 21h

Alejandra Villamizar
Daniela Paniagua Vásquez hola, por favor
escribanme al interno, hicimos un grupo de
WhatsApp con los que ingresamos al mismo link,
podríamos ampliarlo a quienes tuvieron fallas
con los links

Like Reply

16h

Pablo Gonzalez
Alejandra Villamizar yo tampoco pude acceder a
mi prueba de las 2pm

Lik R l
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 ·   · 16hLike Reply

Write a reply…

Most Relevant is selected, so some replies may have been filtered out.

Write a reply…

 ·   · 23h

Ale Acelas
He enviado 30 correos electrónicos a la mesa de ayuda y no
dan respuesta.

3Like Reply

 ·   · 22h

Ximena Berdugo
Ale Acelas ya pudiste?

Like Reply

 ·   · 22h

Ale Acelas
Nada

Like Reply

 ·   · 22h

Alejandra Villamizar
Ale Acelas deberíamos organizarnos para denunciar
esto.

1Like Reply

Write a reply…

OTHER POSTS

Escuela Superior de Administración Pública - ESAP
15m · 

#LaESAPSeRenueva y nuestro Director Nacional, Pedro Medellín, resalta 
que juntos vamos a emprender un camino más sólido, con el que nos 
convertiremos en la mejor Escuela de América y crearemos un mejor futuro 
para funcionarios, docentes y estudiantes.   Escúchalo aquí  
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Ante la falta de respuesta de la 

ESAP y su mesa de ayuda, puse 

sendos comentarios en sus redes 

sociales de Facebook y Twitter. 

Encontrándome a más 

participantes en la misma 

condición. 
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Correos electrónicos del programa Mailtrack, informándome que mis mensajes no han sido leídos por 

mesadeayuda@esap.edu.co.  
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