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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

BOGOTÁ D.C.  AGOSTO 21 DE 2019 

 

CONCURSO DE PERSONEROS 2020-2024 

 

 

PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN CONVOCATORIA 

 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, en desarrollo del 

proceso de selección de Personeros Municipales, para el período 2020-2024, 

informa: 

 

Que la convocatoria es la norma reguladora de este concurso a través de 

la cual se informa a los aspirantes: la fecha de apertura de inscripciones, el 

propósito principal, los requisitos, las funciones esenciales, las pruebas a 

aplicar, las condiciones para el desarrollo de las distintas etapas, los 

requisitos para la presentación de documentos y además otros aspectos 

concernientes al proceso de selección; reglas que son de obligatorio 

cumplimiento tanto para la administración, como para los participantes. 

 

Dando alcance a lo estipulado en la convocatoria en el artículo 6°. 

Divulgación “La convocatoria se divulgará por diferentes medios, entre ellos 

la cartelera del Concejo, páginas electrónicas del Concejo Municipal y de 

la Alcaldía Municipal, aviso en un medio de amplia circulación, además, la 

ESAP acompañará dicho proceso”.  Dicha convocatoria se publicará junto 

con el cronograma a partir del 21 de agosto de 2019. 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 

GERENCIA DE CONCURSOS 
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CRONOGRAMA ADOPTADO PARA LLEVAR A CABO EL CONCURSO PÚBLICO 
Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONEROS  

MUNICIPALES 2019 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA FINAL 

Publicación de la Convocatoria 21/08/2019 

Divulgación de la Convocatoria 21/08/2019 03/09/2019 

Inscripciones y recepción de hojas de vida 04/09/2019 19/09/2019 

Revisión de Requisitos Mínimos 20/09/2019 01/10/2019 

Listado de admitidos 02/10/2019 

Recepción de reclamaciones 03/10/2019 04/10/2019 

Respuesta a reclamaciones 07/10/2019 16/10/2019 

Publicación listado definitivo de admitidos 17/10/2019 

Publicación Guía prueba de competencias laborales 17/10/2019 

Citación a Pruebas de Competencia Laborales (prueba de 
conocimientos y de competencias comportamentales) 

17/10/2019 

Aplicación de Pruebas de Competencia Laborales (prueba de 
conocimientos y de competencias comportamentales) 

10/11/2019 

Calificación de pruebas de conocimiento 
12/11/2019 19/11/2019 

Calificación de pruebas de competencias comportamentales 

Publicación de resultados de pruebas de conocimiento 20/11/2019 

Publicación de resultados de competencias 
comportamentales (Solo para aquellos aspirantes que 
superen el mínimo aprobatorio de la prueba de 
conocimientos) 

20/11/2019 

Reclamaciones por resultados de pruebas de competencias 
laborales 

21/11/2019 22/11/2019 

Respuesta a reclamaciones por pruebas de competencias 
laborales 

22/11/2019 29/11/2019 

Publicación de resultados definitivos de pruebas de 
competencias laborales 

29/11/2019 

Análisis de antecedentes 21/11/2019 13/12/2019 

Resultados de análisis de antecedentes 16/12/2019 

Reclamación por los resultados de análisis de antecedentes 17/12/2019 18/12/2019 

Respuesta a las reclamaciones por los resultados de análisis 
de antecedentes 

19/12/2019 26/12/2019 

Publicación resultados definitivos 27/12/2019 

Entrega de listados de sumatorias a los Concejos Municipales 
por parte de la ESAP 

30/12/2019 31/12/2019 
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