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Comunicado de Prensa 
 

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2016. De acuerdo con el cronograma establecido en las 
resoluciones 0330 y 0443 de 2016, el día de hoy se realizaron las entrevistas a los 
aspirantes al cargo de Personero Distrital, definidos a partir de la lista de puntajes 
consolidados publicada por el Concejo de Bogotá el pasado 6 de mayo, una vez resueltas 
las reclamaciones presentadas por los aspirantes. 
 
En este sentido, el Insituto de Estudios Urbanos se permite informar a la opinión pública 
que en el marco de la etapa de reclamaciones establecida dentro del Concurso de méritos 
para proveer el cargo de Personero Distrital, cinco aspirantes presentaron su reclamación 
respecto a una de las preguntas de la prueba escrita, por lo cual la Dirección Nacional de 
Admisiones de la Universidad Nacional de Colombia sometió a revisión dicha pregunta y 
como resultado de este procedimiento se verificó que varias opciones del ítem podían ser 
admitidas como correctas. Por tanto, en atención a estas reclamaciones y en aras de 
salvaguardar los principios de igualdad de trato, de legalidad y debido proceso de todos los 
aspirantes, se procedió a la recalificación de la prueba. 
 
Siguiendo con las fases del concurso el viernes 13 de mayo se publicarán los resultados 
consolidados de todas las pruebas y la lista de elegibles. Los aspirantes tendrán del 16 al 
20 de mayo para presentar sus reclamaciones frente a esta última y la Universidad las 
responderá el lunes 23 de mayo. El 24 de mayo se publicará la lista final de elegibles y el 
25 se realizará la elección y posesión del Personero Distrital. 
 
Información 
Instituto de Estudios Urbanos 
Universidad Nacional de Colombia 
3165000 Ext. 10846 
 
 
Instituto de Estudios Urbanos 
El Instituto de Estudios Urbanos fue creado mediante el Acuerdo 12 de 2005 del Consejo Superior Universitario como instituto 
interfacultades en el que participan las Facultades de Artes, Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Humanas. Tiene como principales 
objetivos contribuir a la comprensión de las dinámicas urbanas colombianas; analizar, evaluar, hacer seguimiento, sugerir y conceptuar 
sobre las políticas urbana y regional y sobre las políticas en municipios específicos, así como en general sobre las políticas urbanas y de 
descentralización en Colombia; y promover la coordinación e integración entre las actividades de docencia, investigación y extensión que 
sobre el tema urbano se adelantan en las sedes de la Universidad Nacional. 
 
Desde su creación el IEU ha estado presente en la discusión pública de aspectos tales como gobernabilidad, los mecanismos y procesos 
de gobierno, la transparencia y eficiencia en el gobierno, el ordenamiento territorial y la legislación pertinente en estos campos, entre 
otros. Participa en procesos de fiscalización y evaluación del gobierno de Bogotá y de las acciones del Concejo Distrital. Uno de los 
eventos más visibles y de mayor impacto fue la evaluación pública de los diez años de la Ley 388 de 1997, conocida como Ley de 
Reforma Urbana, el instrumento básico para los procesos de ordenamiento territorial en el país.  


