
 

 
Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2022 
 
 
Peticionario  
ANÓNIMO  
CC: No Registra  
Correo: No registra   
 
 

ASUNTO: Respuesta a petición interpuesta a través de la ventanilla única 
de la CNSC, con ocasión a la aplicación de pruebas escritas y en el marco 
del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 y 
601 de 2018.  

RADICADO CNSC No. 2022RE201602, 2022RS105095  

Cordial saludo:  
 
En atención a su petición enviada por correo electrónico el 22 de septiembre de 2022, trasladada 
a la Universidad Libre el 26 del mismo mes y año, en la cual manifestó:  
 

“(…)  quiero solicitar la revisión y cambio de lugar de presentación de la prueba de algunas 
personas que se encuentran asignadas al Instituto Técnico y Académico Scout José Martí 
de Neiva, Departamento del Huila. El motivo es porque en dicha institución de carácrter 
privado, laboramos docentes que vamos a presentar la prueba y esto pone en riesgo 
nuestro bienestar laboral en caso de no pasar. De igual forma, la rectora y dueña del 
colegiova a estar ese día allí, ella se inscribió al concueso de directivo docente (…) y no es 
apropiado que, la persona que presta el colegio y es dueña esté cerca del material o incluso, 
ayudando, en la búsqueda de personao que va a emplear para cuidar la pueba, esto se 
puede dar para malas interprestaciones.  
 
Como Comisión, ustedes debieron preveer que las instituciones fueran públicas o en caso 
de que fueran privadas los dueños, empleados y familiares de hasta tercer grado de 
consanguinidad no participaran en el concurso y/o que no quedaran en esta misma 
institución. Por lo cual, de carácter urgente, solicito esta revisión de este caso y reubicar a 
los siguientes inscritos que son empleados de la institución o en su defecto, revisar la 
nomina de personas a contratar para cuidar la prueba versus la planta de personal  (…).”  

 
De manera atenta nos permitimos informarle que, la Universidad Libre como operador del 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2136, 2406 de 2022 Directivos Docentes y 
Docntes, es el competente para adelantar la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y la 
Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, según sea el contexto rural o no rural; así 
como, la prueba Psicotécnica en los dos contextos.  
 



 

En atención a su solicitud, se precisa que los artículos 2.4.1.1.51 y 2.4.1.7.2.32 del Decreto 1075 
de 2015, establecen que la convocatoria es la norma reguladora del cucurso y, por tanto, es de 
obligatorio cumplimiento para todas las personas, entidades e instituciones que participen en el 
mismo, de ahí que, el numeral 1.1 en el literal c) del Anexo a los Acuerdos comunes al proceso 
de selección, establecen que “Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y 
reglas establecidas para este proceso de selección, consentimiento que se estipula como 
requisitos generales de participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 del Acuerdo del Proceso de Selección”.  
 
La aplicación de las pruebas escritas es una de las etapas fundamentales en este tipo de 
procesos de selección, dado que se inverten importantes recursos económicos, técnicos y 
humanos para su construcción como para su práctica. En este tipo de concursos la Universidad 
Libre ha teniendo en cuenta el domicilio que cada uno de los aspirantes registró en SIMO, realiza 
un plan de trabajo, por medio del cual y de acuerdo con la georeferenciacion, busca garantizar la 
asistencia de todos y cada uno a la práctica de la prueba de acuerdo con su ubicación.  
 
Todo ello implica, una logística de gran escala (ubicación de salones, material de pruebas, 
desplazamiento de personal, etc.) que hacen que posterior a la formalización de la inscripción y 
la comunicación de la citación a la prueba no sea procedente la modificación del lugar de 
aplicación de las pruebas.  
 
Adicional a ello, es pertinente indicar que con el fin de regular el concurso y dar a conocer a los 
interesados las condiciones y requisitos para participar en el Proceso de Selección No. 2150 a 
2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, la CNSC expidió los 
Acuerdos del proceso y su respectivo anexo técnico, los cuales se encuentran publicados en el 
sitio web oficial www.cnsc.gov.co. 
 

“ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS 
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MÉRITO EN EL MARCO 
DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Nos. 2150 a 2237 de 2021 – DIRECTIVOS 
DOCENTES Y DOCENTES BOGOTÁ, D.C. Octubre 2021 
 
1.2 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.  

 
1.2.6 Formalización de la Inscripción.   

 
Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar 
el empleo para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, 
modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados 
en el sistema para participar en el presente proceso de selección, únicamente hasta la 

                                                
1 Subrogado por el Decreto 915 de 2016.  
2 Adicionado por el Decreto 574 de 2022.  



 

fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la Etapa de Inscripciones, siguiendo esta 
ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> Confirmar empleo -> “Actualización de 
Documentos”. El sistema generará una nueva Constancia de Inscripción con las 
actualizaciones realizadas(…)” 

 
 

“LICITACIÓN PÚBLICA CNSC - LP- 002 DE 2022. ANEXO N° 1. 
ESPECIFICACIONESY REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

1.1.1. CITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS 
 
Para realizar la citación a la presentación de las pruebas, el contratista debe entregar el 
plan de trabajo, teniendo en cuenta la ubicación (domicilio registrado en SIMO) de los 
aspirantes y sitio de aplicación de pruebas, garantizando la georreferenciación y acceso 
a la consulta de sitio por los aspirantes, para verificación de puntos, además debe cargar 
y/o generar y remitir una base de datos para que la migración de la información en SIMO. 
 
El estudio de georreferenciación pretende lograr la ubicación más cercana entre el lugar 
de presentación de las pruebas frente al lugar de residencia de los aspirantes, con base 
en la información que registre el participante en el aplicativo SIMO, precisando para ello, 
los siguientes escenarios posibles:” 

 
“PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO (DOCENTES) 

LICITACIÓN PÚBLICA CNSC - LP- 002 de 2022 
 

10. Elaborar la parametrización de la citación a la aplicación de las pruebas de aptitudes 
y competencias básicas y prueba psicotécnica, indicando el sitio, salón, fecha y hora y 
demás aspectos de cada aspirante, para posteriormente registrarla a través del aplicativo 
dispuesto por la CNSC para el efecto. La parametrización será insumo para la 
implementación por parte del contratista del Programa Logístico y Operativo de Seguridad 
-PLOS-, en las fechas establecidas en el Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución del 
contrato. La parametrización deberá ser entregada a la CNSC con antelación a la 
aplicación de las pruebas, según la fecha dispuesta en el cronograma del proceso de 
selección. Igualmente deberá proceder a la citación correspondiente, en la oportunidad 
establecida en los reglamentos del Concurso.” 
 

“ADENDA UNO PROCESO DE SELECCIÓN  
LICITACION PÚBLICA No. CNSC – LP – 002 DE 2022 

 
 4.2.2. CITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE PRUEBAS  
Para realizar la citación a la presentación de las pruebas, el contratista debe entregar el 
plan de trabajo, teniendo en cuenta la ubicación (domicilio registrado en SIMO) de los 
aspirantes y sitio de aplicación de pruebas, garantizando la georreferenciación y acceso 



 

a la consulta de sitio por los aspirantes, para verificación de puntos, además debe cargar 
y/o generar y remitir una base de datos para que la migración de la información en SIMO.  
El estudio de georreferenciación pretende lograr la ubicación más cercana entre el lugar 
de presentación de las pruebas frente al lugar de residencia de los aspirantes, con base 
en la información que registre el participante en el aplicativo SIMO, precisando para ello, 
los siguientes escenarios posibles:  
➢ Mismo sitio de residencia y de aplicación para las pruebas, en este caso, se debe 
garantizar por el Operador la mayor cercanía posible entre estos dos lugares.  
➢ Diferente ciudad de residencia y aplicación de las pruebas, en este caso, el Operador 
definirá el lugar de aplicación de la prueba, procurando el menor trayecto en el 
desplazamiento del aspirante.  
➢ Único lugar de aplicación de pruebas en la ciudad de conformidad con la disponibilidad 
existente, caso en el cual no se tendrá en cuenta la georreferenciación de que trata este 
numeral.”  
  

Así mismo, es importante precisar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.4.1.1.7 y 
2.4.1.7.2.6 del Decreto 1075 de 2015, en concordancia con el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, 
los procesos de selección para proveer los empleos de carrera podrán inscribirse todos los 
ciudadanos colombianos que reunan los requisitos establecidos en el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competecias vigente, por lo tanto, no es procedente limitar la inscripción de las 
personas que consideren cumplir con los requisitos.  
 
Para más información sobre la aplicación de las pruebas, puede consultar la Guía de Orientación 
al Aspirante, documento que se encuentra publicado, y es de conocimiento público un mes antes 
de la aplicación de las pruebas escritas del Proceso de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 
2406 de 2022 mediante la página web de la Comisión Nacional de Servicio Civil - CNSC, 
www.cnsc.gov.co.  
 
Con esta respuesta, se entiende resuelta de fondo su petición. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARÍA VICTORIA DELGADO RAMOS 
Coordinadora General Convocatoria Directivos Docentes y Docentes 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 


