SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECCIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS DE SELECCIÓN

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE ANALISTAS Y AUDITORES PARA APOYAR
EN CALIDAD DE CONTRATISTAS, EL ANÁLISIS DE HOJAS DE VIDA Y RESPUESTAS A RECLAMACIONES,
EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA ESAP DURANTE LA VIGENCIA 2021

1. OBJETO
Brindar apoyo administrativo en el rol asignado, en las etapas de verificación de requisitos mínimos,
valoración de antecedentes y respuesta a reclamaciones que se deriven de los procesos de selección
a cargo de la ESAP.

2. ROLES Y ACTIVIDADES
En el marco de la presente convocatoria, se desempeñarán las siguientes actividades según los roles
que le sean asignados, posterior a la conformación del banco y a la selección:

Auditor:
a) Verificar en los plazos establecidos, que el análisis de los documentos soporte presentados
por los aspirantes en la etapa de verificación de requisitos mínimos cumplen los criterios
técnicos y jurídicos establecidos por la ESAP.
b) Verificar que las calificaciones asignadas en la etapa de análisis de antecedentes de los
procesos de selección que adelanta la ESAP, estén de acuerdo con los parámetros
establecidos en la respectiva convocatoria, haciendo el análisis de los soportes presentados
por los aspirantes.
c) Realizar en el aplicativo dispuesto por la ESAP para el análisis documental de los soportes de
los aspirantes, todas las observaciones y/o devoluciones, teniendo en cuenta las directrices
y/o los criterios de calificación establecidos por la ESAP.
d) Apoyar las jornadas de aplicación de pruebas de medición de competencias de los procesos
de selección que adelante la ESAP.
e) Responder oportunamente por escrito, a los requerimientos, dudas y/o consultas que
presente el equipo que realiza la revisión documental y análisis de hojas de vida en los
procesos de selección que adelanta la ESAP.
f) Proyectar respuesta a las reclamaciones, derechos de petición y acciones judiciales que se
presenten sobre la revisión documental realizada en el desarrollo de los concursos de méritos
que adelante la ESAP.
g) Asistir a las reuniones y capacitaciones a las que sea convocado durante la ejecución del
contrato.
h) Las que se establezcan en el contrato de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar.
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Analista:
a) Realizar la revisión y validación de los documentos soportes aportados por los aspirantes en
las etapas de Verificación de Requisitos Mínimos y Análisis de Antecedentes, aplicando los
criterios establecidos por la ESAP.
b) Calificar cada uno de los soportes aportados por los aspirantes, según los parámetros
establecidos para la prueba de análisis de antecedentes en la respectiva convocatoria.
c) Realizar en el aplicativo las observaciones y/o devoluciones, teniendo en cuenta las
directrices establecidas por la ESAP.
d) Apoyar en la respuesta a las reclamaciones interpuestas por los concursantes ante los
resultados de la verificación de requisitos mínimos y análisis de antecedentes, de acuerdo
con los lineamientos jurídicos establecidos por la ESAP.
e) Presentar informes de las actividades realizadas en los términos y condiciones establecidos
por la ESAP.
f) Presentar, para aprobación del supervisor, el plan de las actividades a desarrollar durante la
ejecución del contrato.
g) Asistir a las reuniones, capacitaciones y jornadas de inducción a las que sea convocado
durante la ejecución del contrato.
h) Apoyar las jornadas de aplicación de pruebas de medición de competencias de los procesos
de selección que adelante la ESAP.
i) Las que se establezcan en el contrato de acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar.

3. REQUISITOS PARA SER PARTE DEL BANCO DE ANALISTAS Y AUDITORES
Auditor
Profesional en cualquiera de las siguientes disciplinas: Administración Pública, Administración de
Empresas, Psicología, Ingenierías, Derecho, Economía.
Experiencia mínima de seis (6) meses, relacionada con el estudio y/o análisis hojas de vida y procesos
de selección de personal, concursos de mérito para entidades públicas o privadas.
Honorarios mensuales: $3.820.000

Analista
Técnico y/o estudiante de quinto semestre en adelante del nivel profesional universitario en
cualquiera de las siguientes disciplinas: Administración Pública, Administración de Empresas,
Psicología, Ingenierías, Derecho, Economía.
Experiencia mínima de dos (2) meses, relacionada con el estudio y/o análisis hojas de vida y procesos
de selección de personal, concursos de mérito para entidades públicas o privadas.
Honorarios mensuales: $2.500.000
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4. INSCRIPCIONES PARA EL BANCO DE ANALISTAS Y AUDITORES
La Subdirección Nacional de Proyección Institucional, a través de la Dirección Técnica de Procesos de
Selección dispondrá el siguiente formulario de inscripción en línea, donde el interesado deberá
diligenciar la información a partir de la cual se realizará la verificación del perfil requerido:
https://forms.gle/AA8dWrikSv2u6wWs7 (Ingreso con cuentas con dominio Google)
En el mencionado formulario, el interesado deberá adjuntar los documentos que acrediten los
requisitos establecidos en el numeral 3 del presente documento.
Por medio de comunicación emitida por la Dirección Técnica de Procesos de Selección, se publicarán
e informarán con el número de cédula, las personas que según los requisitos establecidos en el
numeral 3 del presente documento, cumplan con los requisitos mínimos para ser parte del Banco.
NOTA: La ESAP no estará obligada a contratar en ningún momento a las personas que se inscriban y
cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 3 del presente documento, ya que el banco es
un instrumento destinado a resolver las necesidades de la Escuela. En consecuencia, la vinculación
contractual será determinada por el ordenador del gasto, de conformidad con el estatuto de
contratación y demás normas que regulan los contratos de prestación de servicios y de acuerdo con
las obligaciones de la Escuela para atender sus necesidades institucionales en la vigencia 2021.
5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO.
Etapa
Apertura de convocatoria
Inscripciones
Revisión y selección

Fecha Inicial

Fecha Final

15 de mayo 2021
15 de mayo 2021
20 de mayo 2021

15 de mayo 2021
20 de mayo 2021
25 de mayo 2021

La presente convocatoria se publicará en la página web institucional www.esap.edu.co
Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021.

JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ
Subdirector Nacional de Proyección Institucional
Escuela Superior de Administración Pública

HELGA PAOLA PACHECO RÍOS
Directora Técnica de Procesos de Selección
Escuela Superior de Administración Pública
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