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"Por la cual se modifica la Resolución No. 3666 del 31 de octubre de 2017 por la cual convoca a 

Proceso público de selección por mérito para la conformación de un banco de docentes para 
suplir eventuales vacantes de plantas temporales de la para la Sede Nacional y las Sedes 

Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública." 

LA DIRECTORA NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA— ESAP 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial lo consagrado en los numerales 7 y 9 del 

artículo 12 del Decreto 219 de 2004, Acuerdo 009 de 2004, modificado por el Acuerdo 006 del 19 de 

octubre de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 3666 del 31 de octubre de 2017 se convocó a Proceso público de selección 

por mérito para la conformación de un banco de docentes para suplir eventuales vacantes de plantas 

temporales de la para la Sede Nacional y las Sedes Territoriales de la Escuela Superior de Administración 

Pública. 

Que en el artículo 13. Documentación requerida y adicional, numeral 8 dispuso que el aspirante debe 

aportar una copia de la certificación de una prueba de inglés y francés internacionalmente reconocida. De 

no hacerlo deberá presentar la prueba de inglés y francés establecida en el proceso, lo cual no es preciso, 

ya que no necesariamente debe certificarse los dos idiomas, sino solamente uno. 

Que en el artículo 14 "Cronograma de Procesos" en la Etapa 3. Prueba escrita de conocimiento, y prueba 

de segunda lengua (Etapa Clasificatoria), se indicó que la aplicación de la prueba escrita de conocimiento y 

prueba de inglés se realizará el sábado 2 de diciembre de 2017, lo cual genera una imprecisión en la 

información allí indicada, ya que lo correcto es que la aplicación de la prueba escrita de conocimientos y la 

prueba de inglés corresponde a prueba de segunda lengua y no como allí se señaló. 

Que en el mismo artículo en la Etapa 4 "Análisis de Antecedentes (Etapa clasificatoria)" se indicó que la 

recepción de reclamaciones frente a la lista de resultados consolidados se llevará a cabo del jueves 7 de 

diciembre al sábado 9 de diciembre de 2017, situación que no garantiza el derecho de reclamación de los 

aspirantes teniendo en cuenta que el día 8 de diciembre es festivo y según el reglamento de la convocatoria 

el plazo para presentarlas deben ser 3 días hábiles, por lo que se fijará como fecha de inicio el jueves 7 al 

martes 12 de diciembre de 2017. 

Que por lo anterior, se hace necesario modificar el artículo 13 numeral 89  y 14 de la Resolución No. 3666 

del 31 de octubre de 2017, según se indicó anteriormente. 
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"Por la cual se modifica la Resolución No. 3666 del 31 de octubre de 2017 por la cual convoca a 

Proceso público de selección por mérito para la conformación de un banco de docentes para 
suplir eventuales vacantes de plantas temporales de la para la Sede Nacional y las Sedes 

Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública." 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Modificar la Etapa 3. Prueba escrita de conocimientos, y prueba de segunda lengua (Etapa 

Clasificatoria), del artículo 14 de la Resolución No. 3666 del 31 de octubre de 2017 por la cual convoca a 

Proceso público de selección por mérito para la conformación de un banco de docentes para suplir 

eventuales vacantes de plantas temporales de la para la Sede Nacional y las Sedes Territoriales de la Escuela 

Superior de Administración Pública, la cual quedará como se indica a continuación: 

Etapa 3. Prueba escrita de conocimientos, y prueba de segunda lengua (Etapa clasificatoria) 

Actividad Desde 	 Hasta 

Citación de aspirantes 

admitidos a pruebas 
Miércoles 29 de noviembre de 2017 

Aplicación de prueba escrita 

de conocimientos y prueba de 

segunda lengua. 

Sábado 2 de diciembre de 2017 

Etapa 4. Análisis de Antecedentes (Etapa clasificatoria) 

Actividad Desde Hasta 

Análisis y evaluación de hojas 

de vida 

Jueves 30 de noviembre de 

2017 

Martes 5 de diciembre de 

2017 

Publicación de resultados 

consolidados (pruebas y 

análisis de antecedentes). 

Clasificados a entrevista 

Miércoles 6 de diciembre de 2017 

Recepción de reclamaciones 

frente a la lista de resultados 

consolidados 

Jueves 7 de diciembre de 2017 Martes 12 de diciembre de 

2017 

Respuesta a las reclamaciones 

frente a la lista de resultados 

consolidados 

Domingo 10 de diciembre de 

2017 

Jueves 14 de diciembre de 

2017 
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"Por la cual se modifica la Resolución No. 3666 del 31 de octubre de 2017 por la cual convoca a 
Proceso público de selección por mérito para la conformación de un banco de docentes para 

suplir eventuales vacantes de plantas temporales de la para la Sede Nacional y las Sedes 
Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública." 

ARTÍCULO 2. Modificar el numeral 82  del Artículo 13. Documentación requerida y adicional, el cual quedará 

como a continuación se indica: 

"8. Copia de la certificación de una prueba de inglés o francés internacionalmente reconocida. De no hacerlo 

deberá presentar la prueba de inglés o francés establecida en el proceso." 

ARTÍCULO 3. Los demás artículos de la Resoluciones N° 3666 del 31 de octubre de 2017, no sufren 

modificación alguna. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 
	

0 1 NOV 2017 

CLAU IA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 

Vo. Bo. Claudia mes Ramírez Méndez -Subdirectora Académica (11)-  

Revisó: Betty Constan za Liza rezo Ara que -Jefe Oficina Asesora Jurí ica 
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