
 

 

SEÑOR 

JUEZ ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO) 

E. S. D. 

 

REF: Acción de tutela para proteger el derecho fundamental de petición; así 

como los derechos de contradicción y defensa en el marco del derecho 

fundamental al debido proceso. 

Accionante: CAMILO ANDRES MARTINEZ MORALES 

Accionado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL y UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Yo, CAMILO ANDRES MARTINEZ MORALES, identificado como aparece al pie 

de mi firma, actuando en nombre propio, invocando el artículo 86 de la 

Constitución Política, acudo ante su Despacho para instaurar ACCIÓN DE 

TUTELA contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la 

UNIVERSIDAD LIBRE, con el objeto de que se protejan los derechos 

constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se 

fundamentan en los siguientes hechos: 

 

HECHOS 

1. El 28 de mayo de 2022 me inscribí para concursar en el marco del 

Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 -

Directivos Docentes y Docentes. Lo hice a través de la plataforma SIMO 

para concursar para el cargo de rector no rural, para la Secretaría de 

Educación de Bogotá. 

2. El 16 de septiembre de 2022 fui notificado a través de la plataforma SIMO 

para presentar las pruebas escritas: 

Lugar de presentación de la prueba: UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 

POPULAR 

Dirección: CARRERA 70 N 53 40 

Bloque: C 

Salón: PISO 2 SALON C 212 

Fecha y Hora: 2022-09-25 07:15 



Sede: Bogotá D.C.- Bogotá D.C.- UNIVERSIDAD LIBRE SEDE BOSQUE 

POPULAR-CARRERA 70 N 53 40-E-PISO 2 SALON C 301 

3. El 25 de septiembre de 2022 me presenté en la hora y sitio de citación, 

desarrollé la prueba en su totalidad, sin ningún inconveniente y de manera 

satisfactoria, teniendo la certeza plena de que mi desempeño fue 

excelente dados mis conocimientos en el tema y mi amplia experiencia en 

el sector educativo. Acá debo resaltar que tengo más de seis años de 

experiencia como rector de colegio oficial y más de 15 años de 

experiencia total como docente, directivo e investigador a nivel 

universitario y en secundaria. Lo anterior me da la certeza y el pleno 

convencimiento que la mayoría de las 110 preguntas de la prueba de 

conocimientos, que tiene carácter clasificatorio, fueron respondidas por 

parte mía de manera correcta, solo tuve dudas en 8 preguntas. 

 

4. El 4 de noviembre de 2022 fui notificado acerca de la publicación de los 

resultados de la prueba presentada. Los resultados fueron los siguientes: 

Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas, Directivo Docente - NO RURAL 69.17 

Prueba Psicotécnica - Directivos Docentes     78.57  

Acá es importante destacar que el puntaje mínimo clasificatorio para continuar 

en el concurso es de 70, por lo tanto, con el puntaje obtenido no puedo continuar 

en el mismo. 

5. Ante el completo desacuerdo con el puntaje obtenido, presenté 

reclamación a través la plataforma SIMO a modo de derecho de petición, 

con radicado 553435904, en donde se peticionaba lo siguiente: 

 
 Permitir el acceso al suscrito, mediante la exposición a la vista durante un tiempo 

prudencial, de los diferentes medios de prueba que se consideran necesarios para la 

adecuada interposición y sustentación de la Reclamación, procedente frente al acto de 

calificación de pruebas escritas publicado el 03 noviembre de 2022, tales como hojas 

de respuestas, las claves de calificación, el cuadernillo de las preguntas empleadas, 

los cálculos matemáticos utilizados para determinar la calificación, las respuestas 

correctas para cada una de las preguntas y el valor otorgado a cada una de las 

respuestas. 

 Permitirme el acceso a la valoración del examen, mediante fotocopia. 

 Acceder al original de las hojas de respuestas. Y a las claves de respuestas. 

 Dar el valor aritmético de cada una de las preguntas, es decir, el proceso de valoración. 

 Informar cuál es la fórmula matemática implementada para la calificación y el posterior 

resultado de mi calificación. 

 Informar que teoría psicométrica que se aplicó para los dos tipos de pruebas. 

 Indicar cuales fueron las preguntas anuladas y la justificación de la dicha anulación 

 La respuesta debe ser individual y no en términos generales 

 Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en la convocatoria 

para la presentación del complemento a la reclamación, procedente frente al acto 

material de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022, es 

decir ampliar el tiempo para el análisis de la documentación y como consecuencia de 

ello poder presentar la reclamación respectiva. 

 



6. El 18 de noviembre de 2022 fui notificado para acceder al material de la 

prueba, respondiendo a una de las solicitudes en la reclamación: 

Nombre:   CAMILO ANDRES MARTINEZ MORALES 
No OPEC:   184905 
No Documento:   1022335333 
Ciudad:   Bogotá D.C. 
Departamento:   Bogotá D.C. 
Lugar de presentación de la prueba:   COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED 
Dirección:   CALLE 68 N 69 10 
Bloque:   A 
Salón:   PISO 1 SALON 108 
Fecha y Hora:   2022-11-27 08:15 
Sede:   Bogotá D.C.-Bogotá D.C.-COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA IED-CALLE 68 N 69 10-A-
PISO 1 SALON 108 

  

7. Me presenté en el sitio, a la fecha y hora señalada y constaté que respondí 

de manera correcta, según hoja de respuestas de evaluador 85 

preguntas, acá se incluyen 5 preguntas que fueron imputadas y que se 

valen para todos los concursantes como aciertos. Es decir que en teoría 

tuve 25 respuestas incorrectas según el evaluador. Al revisar las 25 

preguntas supuestamente incorrectas, constato, según mi criterio, que 

sólo tuve 15 preguntas mal, ante lo cual decido ampliar mi reclamación y 

anexarla a la reclamación inicial, esto lo hice el 29 de noviembre a través 

del SIMO. Acá destaco que decidí reclamar solo sobre 7 preguntas: 3, 9, 

12, 13, 22, 35 y 40 por cuestiones de tiempo dado que solo daban dos 

días hábiles para ampliar reclamaciones. Los puntos solicitados en el 

complemento de la reclamación mencionan:  
 ¿Qué teorías psicométricas se utilizaron? 

 ¿Qué modelo matemático y estadístico fue usado? ¿Cuál es el nombre del modelo? 

 ¿Qué tipo de software fue utilizado y qué validez posee? 

 ¿Qué parámetros psicométricos fueron usados para invalidar ciertas preguntas? 

 ¿Qué nivel de idoneidad tienen las personas que elaboraron las preguntas ya que 

 existen varios problemas con muchas de las preguntas de la prueba? 

 Solicito publicar las hojas de vidas de quienes elaboraron, validaron y dieron 

 confiabilidad a cada una de las preguntas, y las hojas de vida del psicómetra que 

 trabajo la prueba para comprobar su idoneidad. 

 Solicito esclarecer la metodología usada para la elaboración, validación, confiabilidad 

y calibración de cada una de las preguntas y de la prueba en general. 

 Solicito a la Universidad Libre un informe del número total de preguntas que fueron 

anuladas en caso de que hayan existido preguntas anuladas, y cuales fueron anuladas. 

 Solicito una explicación sobre los parámetros psicométricos, técnicos y estadísticos 

para la anulación de esas preguntas. 

 Solicito publicar el contrato que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil con la 

Universidad libre. 

 Solicito ampliar el tiempo para el análisis de la documentación, como consecuencia de 

ello poder presentar la reclamación respectiva con los argumentos necesarios para 

evidenciar las situaciones conflictivas en la prueba. 

 Solicito que la respuesta sea de manera individual en mi caso y no en términos 

generales 

 Solicito se imputen las preguntas que anteriormente se mencionan, por las diferentes 

contradicciones, errores y sesgos, que en ellas se evidencian. 



 Solicito, se me haga aclaración de manera detallada en el marco de la técnica de 

medición y la metodología de evaluación, porque si supere más del 77% de la prueba, 

el resultado final, aparece tipificado por debajo de la valoración mínima de aprobación. 

 Permitir el acceso al suscrito, mediante la exposición a la vista durante un tiempo 

prudencial, de los diferentes medios de prueba que se consideran necesarios para la 

adecuada interposición y sustentación de la Reclamación, procedente frente al acto de 

calificación de pruebas escritas publicado el 03 noviembre de 2022, tales como hojas 

de respuestas, las claves de calificación, el cuadernillo de las preguntas empleadas, 

los cálculos matemáticos utilizados para determinar la calificación, las respuestas 

correctas para cada una de las preguntas y el valor otorgado a cada una de las 

respuestas. 

 Permitirme el acceso a la valoración del examen, mediante fotocopia. 

 Acceder al original de las hojas de respuestas. Y a las claves de respuestas. 

 Dar el valor aritmético de cada una de las preguntas, es decir, el proceso de valoración. 

 Informar cuál es la fórmula matemática implementada para la calificación y el posterior 

resultado de mi calificación. 

 Informar que teoría psicométrica que se aplicó para los dos tipos de pruebas. 

 Indicar cuales fueron las preguntas anuladas y la justificación de la dicha anulación 

 La respuesta debe ser individual y no en términos generales. 

 Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en la convocatoria 

para la presentación del complemento a la reclamación, procedente frente al acto 

material de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022, es 

decir ampliar el tiempo para el análisis de la documentación y como consecuencia de 

ello poder presentar la reclamación respectiva. 

El documento completo que redacté y anexé a través de la plataforma SIMO 

con la ampliación de reclamación lo anexo como prueba. 

8. El día 2 de febrero de 2023 me dan respuesta de la reclamación a través 

de la plataforma SIMO, acá debo anotar que no fui notificado a través con 

anterioridad sobre la fecha de respuesta, me enteré por otros medios. Al 

consultar la respuesta a mi reclamación, encuentro varias irregularidades 

e inconsistencias de parte del evaluador: 

1. En los datos que se me entregan frente al total de las respuestas correctas, 

se me informan que el número es de 84, aun cuando en las reclamaciones que 

presento, manifiesto que son 85 preguntas correctas, sustentadas en los datos 

obtenidos en ejercicio de acceso apruebas.  

2. La pregunta 85 la justifican de manera errada soportados en una ley que 

está derogada. 

Debo resaltar que con una sola pregunta adicional que tenga correcto alcanzo el 

puntaje mínimo para seguir en el concurso, es decir 70. Como se puede 

constatar en el documento de respuesta del evaluador, NO me corrigen la 

calificación y CONFIRMAN la calificación de 69,17 basados en argumentos 

Fácticos y Legales -según ellos- que como demostraré más adelante son 

tergiversados simplemente para justificar el no acceder a mi justa reclamación y 

no subir mi calificación. 

DERECHOS VULNERADOS 



Con base en los hechos descritos con anterioridad considero que se me está 

vulnerando el derecho fundamental de petición, ya que NO ME RESPONDEN 

DE FONDO, es decir responden solo por cumplir el requisito legal de hacerlo, 

pero no satisfacen el fondo de la petición, que es la esencia, en mi consideración, 

de este derecho fundamental. 

También considero que se me está vulnerando el derecho de contradicción y 

defensa que hace parte del derecho fundamental al debido proceso ya que como 

consta en los hechos y como se puede verificar en las pruebas que anexo, yo 

justifico basado en normas vigentes y pertinentes que mis respuestas son 

correctas, caso específico pregunta 85; sin embargo, EL EVALUADOR 

contradice mi argumentación, basándose en normas derogadas o no pertinentes, 

esto lo demostraré en el capítulo de FUNDAMENTOS JURÍDICOS que sigue a 

continuación. Recurro a esta acción de tutela ya que según la comisión Nacional 

del Servicio Civil, contra la respuesta que dan a mi reclamación NO PROCEDE 

NINGÚN RECURSO, dentro del marco del concurso. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

1) La Corte Suprema de Justicia en acta 95 del 29 de junio de 1999 señaló que 

el derecho de petición no puede entenderse satisfecho con respuestas ajenas a 

lo pretendido e inclusive con el suministro de informaciones inexactas a las 

solicitadas, pues ello no obedece al cumplimiento de los propósitos 

constitucionales y de funcionalidad de las distintas entidades públicas. A su vez, 

la Corte Constitucional ha manifestado que el contenido esencial del derecho 

comprende: la posibilidad cierta y efectiva de elevar en términos respetuosos 

solicitudes ante las autoridades; respuesta oportuna, es decir, dentro de los 

términos señalados por la ley; respuesta de fondo o contestación material, es 

decir, que la propia autoridad se introduzca dentro de la materia que se solicita; 

y la pronta comunicación de lo decidido al peticionario (T-944-99). Por ende, las 

respuestas evasivas o simplemente formales, aunque sean dadas a su tiempo, 

no dan por descontado que se ha cumplido el derecho de petición (T-206-97).  

2) Los artículos 49 y 50 de la ley 2277 de 1979 fueron derogados tácitamente a 

partir de la vigencia de la Ley 200 (Código Disciplinario Único) del año 1995 (4 

de octubre). Estos artículos son citados por parte de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil para justificar la respuesta de la pregunta 85. 

Esta es una prueba fáctica de que el evaluador comete un error craso, ya que 

sustenta una situación sobre normas que no tienen vigencia. En contraste, yo 

argumento mi respuesta basado en la normatividad vigente, como consta en el 

documento de ampliación de reclamación que anexo como prueba. 

 

PRUEBAS 

Con el fin de establecer la vulneración de los derechos, solicito señor Juez se 

sirva tener en cuenta las siguientes pruebas: 

 Documento de reclamación inicial 



 Documento de ampliación de reclamación redactado por mi parte 

 Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

PRETENSIONES 

Que se corrija mi calificación final en la prueba de Aptitudes y Competencias 

Básicas adicionando como correcta las pregunta 56, ya que demuestro 

plenamente que las respondí de manera 

Sumar la pregunta que se me resta de las 85 preguntas correctas que verifique 

en el ejercicio de acceso a pruebas.  

En el documento de ampliación de reclamación está sustentado legalmente que 

respondo de manera acertada 85, en el apartado anterior de FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS demuestro plenamente los errores del evaluador (COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, UNIVERSIDAD LIBRE) y argumento con 

apego a la ley que mi respuesta es la correcta. 

De acuerdo con lo anterior el número total de aciertos debe ser 86 y la calificación 

final deberá ser corregida aplicando el criterio determinado por el evaluador. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y 

sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. 

ANEXOS 

 • Copia de la tutela para el archivo del Juzgado 

 • Copia de los documentos relacionado en el acápite de pruebas 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna 

otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

Direccion Calle 33 # 34 79. Torre 2 apto 201. CR Almendro Ciudad Verde – 

Soacha 

Correo: geometriacamilo@gmail.com – cmartinezm@ecci.edu.co 

Cel: 3123443909 

 

 

 

CAMILO ANDRES MARTINEZ MORALES  

CC 1022335333 Bogotá  

mailto:geometriacamilo@gmail.com
mailto:cmartinezm@ecci.edu.co


11 de Noviembre de 2022 
 

Señores 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC 
Atención al ciudadano atencionalciudadano@cnsc.gov.co 
Universidad libre 
Aplicativo SIMO  
Bogotá. D.C. 
 
  
REFERENCIA: Reclamación frente a la calificación de prueba escrita del concurso abierto 
de méritos, para proveer cargos a vacantes definitivas de Directivos docentes y docentes 
de aula, en la Convocatoria del proceso de selección N°2179, con el N° de Acuerdo y sus 
modificatorias 20212000021376-182-271, por el cual se convoca y se establecen las reglas 
del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia. 
 
Yo Camilo Andrés Martinez Morales, mayor de edad, vecino(a) y residente en el municipio 
de Soacha, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1022335333 de Bogotá, 
haciendo uso del Derecho de Petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución 
Política y en la Ley 1755 de 2015, comedidamente solicito en mi calidad de concursante 
inscrito en el Concurso abierto de Méritos (Convocatoria del proceso de selección N°2179, 
con el N° de Acuerdo y sus modificatorias 20212000021376-182-271), mediante el presente 
escrito manifiesto a ustedes que interpongo reclamación frente al acto de calificación de 
pruebas escritas publicado el 03 de noviembre del 2022, por la plataforma SIMO, teniendo 
como fundamento lo siguiente: 
 
 

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO 
 
1. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) adjudico a la Universidad Libre, como 

institución acreditada para la aplicación de la prueba escrita, señalada en la referencia. 
2. Me inscribí y participe en el concurso docente – Convocatoria N°2179 los Acuerdos, con 

sus modificaciones 202120000 211376-182-271. 
3. Presente la prueba escrita en la ciudad de Bogotá, el 25 de septiembre de 2022. 
4. Los resultados del concurso fueron publicados el 03 de noviembre de 2022, por la 

plataforma SIMO. 
5. Inicialmente fue imposible acceder a los resultados porque la página de la plataforma 

SIMO, se encontraba colapsada y este es el único medio habilitado por la CNSC, para 
la verificación de estos. 

6. Posteriormente y con mucha dificultad, después del 03 de noviembre, específicamente 
el 05 de noviembre en horas de la madrugada, pude acceder a la Aplicativo SIMO, para 
verificar el resultado del concurso. 

7. No estoy de acuerdo con la calificación que aparece allí como resultado de mi prueba 
(69.17), en relación a aptitudes y competencias básicas, en tanto la Universidad Libre no 
dio a conocer las hojas de respuestas, las claves de calificación, el cuadernillo de las 
preguntas empleadas, los cálculos matemáticos utilizados, las respuestas correctas para 
cada una de las preguntas y el valor otorgado a cada una de las respuestas. 
Herramientas indispensables para determinar la transparencia y objetividad al momento 
de generar una valoración. 

8. Sin estos documentos previos es imposible realizar una sustentación eficaz para ejercer 
el derecho de contradicción oportunamente. 

9. La Universidad Libre y la C.N.S.C. deben tener en cuenta el principio de eficacia, 
imparcialidad, publicidad, transparencia, debido proceso y contradicción, entre otros. 
(Artículos 29, 209 de la Constitución Política de Colombia). 

10. Estos documentos son necesarios para ejercer los derechos de reclamación y de 
contradicción, consagrados en el Decreto No.760 de 2005 (Por el cual se establece el 
procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para 
el cumplimiento de sus funciones.), artículos 4, 7 y 13. 

11. Así mismo se deberá tener en cuenta la ampliación del plazo para sustentar la 
reclamación- apropósito se refiere el artículo 9° del Decreto 760 del 2005: 

 
“La Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad delegada, al iniciar las 
actuaciones administrativas que se originen por las reclamaciones de personas no 
admitidas al proceso de selección o concurso, que no estén de acuerdo con sus 
resultados en las pruebas o por su no inclusión en las listas de elegibles, así como 
las relacionadas con la exclusión, modificación o adición de las mismas, podrá 

mailto:atencionalciudadano@cnsc.gov.co


suspender preventivamente, según sea el caso, el respectivo proceso de selección 
o concurso hasta que se profiera la decisión que ponga fin a la actuación 
administrativa que la originó”. 

 
12. La Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. consagra 
estos principios en sus artículos 1°, 2° y 3° así: 

 
“Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 
excepciones a la publicidad de información. 
Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda 
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y 
no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de 
conformidad con la presente ley. 
Artículo 3°. …Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la 
información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume 
pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar 
y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de 
los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello 
que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en esta ley (…) 
 

 
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público 
que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser 
oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en 
formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta 
los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. 
Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a 
la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las 
peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de 
promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de 
publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de 
interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, 
atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y 
financieros…” 

 
13. Respecto a la restricción de documentación pública, y en el caso específico del acceso 

al conocimiento del examen y la calificación de este, la Corte Constitucional en Sentencia 
T-180 del 16 de abril de 2015 ha señalado: 

 
“…De ahí que para este tribunal la excepción a la citada reserva deba aplicar 
para el participante que presento las pruebas y que se encuentra en curso de 
una reclamación, aun sin media autorización de la CNSC u otra entidad 
competente”. 

 
14. Téngase en cuenta que, la publicación realizada el 03 de noviembre de 2022, constituye 

un acto administrativo que expide la administración (en este caso la Universidad de 
Libre) quienes actúan en tal calidad según el contrato o convenio interadministrativo 
suscrito con la CNSC. En tal sentido, frente a la decisión allí informada deberá 
garantizarse al suscrito el Derecho de Reclamación, así como la garantía de 
contradicción ante el acto de calificación publicado. Es evidente que con ello se garantiza 
el derecho de contradicción y defensa contenido en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia. 

 
15. Teniendo en cuenta la Ley 1712 del 2014 es necesario permitir el acceso a la información 

de las pruebas escritas del concurso docente, que fueron presentadas el 25 de 
septiembre de 2022, acatando el debido proceso y los procedimientos para el ejercicio y 
garantías del derecho y las excepciones a la publicidad de información 

 
En virtud de lo anterior, me permito solicitar a ustedes, como operadores del concurso e 
instancias contratantes del mismo, dispongan el despacho favorable de las siguientes 
 

PETICIONES 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones de hecho y derecho comedidamente 
solicito: 



 
1. Permitir el acceso al suscrito, mediante la exposición a la vista durante un tiempo 

prudencial, de los diferentes medios de prueba que se consideran necesarios para 
la adecuada interposición y sustentación de la Reclamación, procedente frente al 
acto de calificación de pruebas escritas publicado el 03 noviembre de 2022, tales 
como hojas de respuestas, las claves de calificación, el cuadernillo de las preguntas 
empleadas, los cálculos matemáticos utilizados para determinar la calificación, las 
respuestas correctas para cada una de las preguntas y el valor otorgado a cada una 
de las respuestas. 

2. Permitirme el acceso a la valoración del examen, mediante fotocopia. 
3. Acceder al original de las hojas de respuestas. Y a las claves de respuestas. 
4. Dar el valor aritmético de cada una de las preguntas es decir, el proceso de 

valoración. 
5. Informar cuál es la fórmula matemática implementada para la calificación y el 

posterior resultado de mi calificación. 
6. Informar que teoría psicométrica que se aplicó para los dos tipos de pruebas. 
7. Indicar cuales fueron las preguntas anuladas y la justificación de la dicha anulación 
8. La respuesta debe ser individual y no en términos generales 
9. Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en la 

convocatoria para la presentación del complemento a la reclamación, procedente 
frente al acto material de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de 
noviembre de 2022, es decir ampliar el tiempo para el análisis de la documentación 
y como consecuencia de ello poder presentar la reclamación respectiva. 

 
ANEXO 

 
1. Fotocopia del PIN 
2. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 

 
 
 

NOTIFICACIÓN 
 
Recibo notificaciones en la cll 33 N° 64 79 Torre 2 Apto 201. CR Almendro Ciudad Verde 
Soacha.  
Celular:3123443909 
Correo:geometriacamilo@gmail.com – cmartinezm@ecci.edu.co – 
cmartinez@iedricaurte.edu.co  
 
 
Atentamente, 
 

Camilo Andrés Martinez Morales  
 
C.C. No. 1022335333 de Bogotá 
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Bogotá D.C., enero de 2023 

 

 

Señor 

CAMILO ANDRES MARTINEZ MORALES                                                         

Aspirante 

C.C. 1022335333 

ID Inscripción: 494188311 

Concurso Abierto de Méritos 

Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022. 

Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria.  

La Ciudad 

 

  Radicado de Entrada No. 553434108 

 

Asunto: Respuesta a la reclamación contra los resultados publicados de las 

Pruebas Escritas presentadas en el marco del Proceso de Selección No. 2150 a 

2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población 

Mayoritaria, zonas rural y no rural.  

 

Respetado aspirante:  

 

La CNSC y la Universidad Libre suscribieron Contrato de Prestación de Servicios No. 108 de 

2022, cuyo objeto es “Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes 

del sistema especial de carrera docente, denominado proceso de selección directivos docentes 

y docentes - población mayoritaria, correspondiente a las pruebas escritas, así como el Proceso 

de Selección No. 601 de 2018 Directivos Docentes y Docentes en zonas afectadas por el conflicto 

armado – departamento Norte de Santander, desde las pruebas conocimientos específicos y 

pedagógicos y psicotécnica hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación 

de las listas de elegibles, para el empleo docente primaria.”  

 

En virtud del referido contrato, se establece como obligación específica de la Universidad Libre 

la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de los términos legales las reclamaciones, 

derechos de petición, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones administrativas a que 

haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con la suscripción del contrato, durante toda la 

vigencia de este y con ocasión de la ejecución de las diferentes etapas del proceso de selección.” 

 

En consecuencia, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de los Acuerdos del 

Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y 

Docentes, Población Mayoritaria y el numeral 2.7 del Anexo, cordialmente nos dirigimos a usted, 

con el propósito de dar respuesta a la reclamación formulada referente a los resultados 



 

preliminares publicados de las pruebas escritas, la cual fue presentada dentro de los términos 

legales y en la que usted señala:  

 

“Reclamación frente a la calificación de prueba escrita del concurso abierto de méritos, para 

proveer cargos a vacantes definitivas de Directivos docentes y docentes de aula, en la 

Convocatoria del proceso de selección No 2179. 

  

Yo Camilo Andrés Martinez Morales, mayor de edad, vecino y residente en el municipio de Soacha, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.1022335333 de Bogotá, haciendo uso del Derecho 

de Petición, comedidamente solicito en mi calidad de concursante inscrito en el Concurso abierto 

de Méritos Convocatoria No 2179, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que 

interpongo reclamación frente al acto de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de 

noviembre del 2022, por la plataforma SIMO. Ver Anexo” 

 

  

Adicionalmente, usted anexa la siguiente información: 

 

 
Captura de imagen de la reclamación 

 

Previo a dar respuesta a su reclamación, es pertinente precisar que en la misma usted solicitó 

acceso al material de las pruebas; jornada que se llevó a cabo el día 27 de noviembre de 2022 y, 

con fundamento en lo cual, formuló complementación en la que indica lo siguiente: 

 

“PETICIONES 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones de hecho y derecho comedidamente solicito: 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones de hecho y derecho comedidamente: 

1. Solicito que se me dé respuesta a las siguientes inquietudes: 

2. ¿Qué teorías psicométricas se utilizaron? 



 

¿Qué modelo matemático y estadístico fue usado? ¿Cuál es el nombre del modelo? 

¿Qué tipo de software fue utilizado y qué validez posee? 

¿Qué parámetros psicométricos fueron usados para invalidar ciertas preguntas? 

¿Qué nivel de idoneidad tienen las personas que elaboraron las preguntas ya que 

existen varios problemas con muchas de las preguntas de la prueba? 

2. Solicito publicar las hojas de vidas de quienes elaboraron, validaron y dieron confiabilidad a cada 

una de las preguntas, y las hojas de vida del psicómetra que trabajo la prueba para comprobar su 

idoneidad. 

3. Solicito esclarecer la metodología usada para la elaboración, validación, confiabilidad y 

calibración de cada una de las preguntas y de la prueba en general. 

4. Solicito a la Universidad Libre un informe del número total de preguntas que fueron anuladas en 

caso de que hayan existido preguntas anuladas, y cuales fueron anuladas. 

5. Solicito una explicación sobre los parámetros psicométricos, técnicos y estadísticos para la 

anulación de esas preguntas. 

6. Solicito publicar el contrato que hizo la Comisión Nacional del Servicio Civil con la Universidad 

libre. 

7. Solicito ampliar el tiempo para el análisis de la documentación, como consecuencia de ello poder 

presentar la reclamación respectiva con los argumentos necesarios 

para evidenciar las situaciones conflictivas en la prueba. 

8. Solicito que la respuesta sea de manera individual en mi caso y no en términos generales 

9. Solicito se imputen las preguntas que anteriormente se mencionan, por las diferentes 

contradicciones, errores y sesgos, que en ellas se evidencian. 

10. Solicito, se me haga aclaración de manera detallada en el marco de la técnica de medición y la 

metodología de evaluación, porque si supere más del 77% de la prueba, el resultado final, aparece 

tipificado por debajo de la valoración mínima de 

aprobación. 

11. Permitir el acceso al suscrito, mediante la exposición a la vista durante un tiempo prudencial, 

de los diferentes medios de prueba que se consideran necesarios para la adecuada interposición 

y sustentación de la Reclamación, procedente frente al acto de calificación de pruebas escritas 

publicado el 03 noviembre de 2022, tales como hojas de respuestas, las claves de calificación, el 

cuadernillo de las preguntas empleadas, los cálculos matemáticos utilizados para determinar la 

calificación, las respuestas correctas para cada una de las preguntas y el valor otorgado a cada 

una de las respuestas. 

12. Permitirme el acceso a la valoración del examen, mediante fotocopia. 

13. Acceder al original de las hojas de respuestas. Y a las claves de respuestas. 

14. Dar el valor aritmético de cada una de las preguntas, es decir, el proceso de valoración. 

15. Informar cuál es la fórmula matemática implementada para la calificación y el posterior resultado 

de mi calificación. 

16. Informar que teoría psicométrica que se aplicó para los dos tipos de pruebas. 

17. Indicar cuales fueron las preguntas anuladas y la justificación de la dicha anulación 

18. La respuesta debe ser individual y no en términos generales 

19. Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en la convocatoria para la 

presentación del complemento a la reclamación, procedente frente al acto material de calificación 

de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022, es decir ampliar el tiempo para el 

análisis de la documentación y como consecuencia de ello poder presentar la reclamación 

respectiva.” 

 



 

En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 

 

Inicialmente, conforme a su solicitud, es pertinente informarle que, NO es posible acceder a la 

misma, por cuanto las pruebas aplicadas en los procesos de selección tienen carácter reservado 

y estas solo serán de conocimiento de manera presencial por el aspirante, cuando en la etapa de 

reclamaciones frente al resultado preliminar obtenido en las pruebas escritas, solicite en la 

oportunidad establecida el acceso a las pruebas, de conformidad  con lo establecido en el Anexo 

de los Acuerdos del Proceso de Selección, el cual establece:  

 

“2.7.1. Acceso a Pruebas Escritas  

 

En la respectiva reclamación el aspirante puede solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, 

señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición.  

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, el ICFES o la Institución de Educación Superior contratada, 

citará en la misma ciudad de aplicación, únicamente a los aspirantes que durante el período de 

reclamación hubiesen solicitado el acceso a las pruebas presentadas.  

 

El aspirante solo podrá acceder a las pruebas por él presentadas, atendiendo el protocolo que para 

el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o 

digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la 

reserva o limitación contenida en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.  

 

A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante contará con un 

término de dos (2) días hábiles para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el aplicativo 

SIMO por el término antes mencionado. 

 

Lo anterior, en atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el uso por parte 

del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de reclamaciones, se constituye en un delito 

que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente.”   

 

Lo anteriormente enunciado, se encuentra en concordancia con lo establecido en el inciso 3 del 

numeral 3° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.   

 

“Ley 909 de 2004 



 

 

ARTÍCULO  31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección 

comprende: 

 

 (…) 

 

3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 

idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como 

establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar 

con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 

 

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder 

a criterios de objetividad e imparcialidad. 

 

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo 

serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en 

desarrollo de los procesos de reclamación”.  

Por las razones expuestas, en ningún caso, se podrá autorizar su reproducción física o digital 

(fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), ni copia literal o parcial de los ítems. 

En consideración a lo expuesto, se le informa que las pruebas son propiedad patrimonial de la 

CNSC y el aspirante solo podrá utilizarlas para consulta y trámite de reclamaciones, su uso 

para fines distintos puede conllevar a la exclusión del concurso y sanciones de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

 

Del mismo modo, En línea con lo expuesto, tampoco es posible acceder a la solicitud de acceder 

a todo el material original, consagrada en el numeral 3° del acápite de peticiones, toda vez que, 

como se expresó en la Guía de Orientación al Aspirante para el Acceso, los documentos a los 

que los participantes tendrán derecho a acceder son: “el cuadernillo de la prueba, fotocopia de la 

hoja de respuestas, la hoja de respuestas correctas (hoja de claves) y una hoja en blanco”. 

 

Aclarando que la hoja de respuestas no puede entregarse en su formato original, toda vez al ser 

el documento con el que se verifican las respuestas de todos los aspirantes, debe mantenerse 

en absoluta reserva y el Operador del proceso, garantiza que la información original NO sea 

adulterada en ningún momento. Por lo anterior, la hoja de respuestas solo fue entregada en copia 

al momento del acceso. 

 

Los procedimientos y restricciones referidas en los párrafos que preceden, se sustentan en lo 

manifestado por la Corte Constitucional en la sentencia de T-180 de 2015, donde se analiza la 



 

posible vulneración de los derechos a la Defensa y la Contradicción, por la prohibición establecida 

en las normas del concurso de méritos, al momento del acceso al material de las pruebas; sobre 

el particular indica: 

“8.10      La Corte aclara que el acceso a los documentos referidos a los procesos de selección 

por parte del aspirante no debe ser absoluto en aras de conservar los pilares fundamentales 

del principio del mérito. 

  

En esa medida, con la finalidad de maximizar la relevancia de la reserva documental establecida en 

los concursos de méritos, con respeto del derecho de contradicción y defensa de los postulantes, se 

adicionará el ordinal cuarto de la sentencia objeto de revisión. 

  

Para tal efecto, el mecanismo diseñado por la CNSC para garantizar que los inscritos en las 

convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que les hayan sido 

aplicadas y sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que a través de otra institución 

pública que tenga presencia en el lugar de presentación del examen, el aspirante pueda 

consultar personalmente los documentos reseñados, ante un funcionario competente que 

garantice el registro de la cadena de custodia. En ningun caso se podrá autorizar su reproducción 

física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar) para conservar la reserva 

respecto de terceros.” (Subrayado y negrilla propias). 

 

En lo que corresponde a su solicitud de que se amplíe el tiempo del acceso al material de la 

prueba, se precisa que, en consideración a lo establecido en el artículo 2.4.1.1.5. y 2.4.1.7.2.3. 

del Decreto 1075 de 2015, adicionado por los Decretos 915 de 2016 y 574 de 2022, 

respectivamente, la convocatoria es la norma reguladora de cada proceso de selección y obliga 

al cumplimiento de la normatividad tanto a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la entidad a la 

cual se le proveerá los cargos sujetos al sistema especial de carrera docente, la Institución de 

Educación Superior operadora del concurso, así como a los aspirantes del concurso. 

Para optimizar el desarrollo de la Convocatoria, la Comisión Nacional del Servicio Civil expide 

Los Acuerdos y el Anexo correspondiente, que son el marco normativo específico de desarrollo 

y ejecución del proceso de selección, al cual igualmente, todos los sujetos activos de este proceso 

deben acogerse y sujetarse a los formularios y herramientas que se expiden para el desarrollo 

del Proceso de Selección, entre los cuales se encuentra “La Guía de Orientación al Aspirante 

para el Acceso al Material de Pruebas”. 

En la Guía de Orientación al Aspirante para el Acceso a Pruebas, la cual da cumplimiento a la 

normatividad que reglamenta la materia y a lo ordenado por la sentencia del Honorable Consejo 

de Estado No. 11001-03-15-000-2019-01310-01 del 25 de septiembre del año 2019, se dispuso 

que el tiempo para el acceso al material de las pruebas, sería de dos (2) horas y treinta (30) 

minutos.  

En concordancia con lo expuesto y teniendo en cuenta la obligatoriedad en el cumplimiento de la 

reglamentación que rige el proceso de selección, no es factible atender positivamente su petición. 



 

Por otro lado, en lo que corresponde a su inconformidad relacionada con la aparente omisión de 

la Universidad Libre al publicar los resultados de las Pruebas Escritas sin dar a conocer  con 

anterioridad “Como quiera que los resultados han sido entregados sin que se conozcan los 

parámetros sicométricos o la teoría sicométrica aplica esos resultados”, es preciso informar que, 

al momento de la publicación de los resultados, ni la CNSC ni la Universidad Libre se encuentran 

en la obligación de detallar información relacionada con los aspectos a los que el usted hace 

mención en el referido punto.  

 

Al respecto, el numeral 2.6 del Anexo de los Acuerdos de Convocatoria establece: 

 

“2.6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y LA PRUEBA 

PSICOTÉCNICA. 

 

Se realizará en la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior 

a cinco (5) días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO y del ICFES o la Institución 

de Educación Superior contratada para el desarrollo de las pruebas.” 

 

Bajo este entendido, es obligación del aspirante solicitar, con posterioridad a la publicación de 

resultados preliminares y mediante un escrito de reclamación, aquella información que considera 

necesaria para tener mayor claridad frente al resultado obtenido, estando el Operador del 

concurso en la obligación de brindársela. 

 

Es por lo anterior que dentro de la estructura del proceso, se encuentra diseñada una fase de 

acceso a la información y una fase de complementación, etapas que permite a los aspirantes, si 

bien lo consideran y cuando expresamente lo soliciten, conocer nuevemente el materia de 

aplicación, su hoja de respuestas y las claves de respuesta correcta para así formular dentro de 

los dos (2) días habiles siguientes al acceso, un escrito de complementación con los fundamentos 

de contradicción suficiente. 

 

Ahora bien, de acuerdo con su solicitud en la que solicita las claves de respuesta o respuestas 

correctas de la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y Prueba Psicotécnica presentada 

por usted, correspondiente a la OPEC 184905 del nivel Directivo Docente, nos permitimos darle 

respuesta mediante la siguiente tabla: 

 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
1 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
2 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
3 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
4 A A Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
5 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
6 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
7 IMPUTADO B Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
8 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
9 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
10 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
11 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
12 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
13 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
14 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
15 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
16 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
17 IMPUTADO A Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
18 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
19 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
20 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
21 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
22 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
23 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
24 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
25 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
26 B B Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
27 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
28 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
29 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
30 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
31 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
32 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
33 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
34 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
35 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
36 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
37 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
38 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
39 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
40 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
41 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
42 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
43 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
44 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
45 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
46 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
47 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
48 B B Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
49 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
50 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
51 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
52 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
53 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
54 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
55 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
56 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
57 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
58 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
59 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
60 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
61 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
62 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
63 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
64 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
65 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
66 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
67 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
68 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
69 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
70 B A Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
71 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
72 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
73 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
74 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
75 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
76 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
77 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
78 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
79 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
80 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
81 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
82 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
83 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
84 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
85 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
86 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
87 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
88 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
89 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
90 B A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
91 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
92 B B Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
93 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
94 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
95 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
96 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
97 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
98 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
99 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
100 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
101 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
102 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
103 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
104 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
105 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
106 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
107 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
108 IMPUTADO A Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
109 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Basicas 
110 IMPUTADO C Imputado 

Prueba Psicotecnica 111 A B Error 

Prueba Psicotecnica 112 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 113 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 114 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 115 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 116 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 117 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 118 B B Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotecnica 119 C A Error 

Prueba Psicotecnica 120 B C Error 

Prueba Psicotecnica 121 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 122 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 123 IMPUTADO A Imputado 

Prueba Psicotecnica 124 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 125 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 126 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 127 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 128 IMPUTADO B Imputado 

Prueba Psicotecnica 129 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 130 C B Error 

Prueba Psicotecnica 131 C A Error 

Prueba Psicotecnica 132 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 133 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 134 C B Error 

Prueba Psicotecnica 135 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 136 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 137 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 138 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 139 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 140 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 141 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 142 B A Error 

Prueba Psicotecnica 143 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 144 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 145 A C Error 

Prueba Psicotecnica 146 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 147 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 148 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 149 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 150 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 151 A B Error 

Prueba Psicotecnica 152 B A Error 

Prueba Psicotecnica 153 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 154 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 155 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 156 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 157 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 158 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 159 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 160 C C Acierto 

Prueba Psicotecnica 161 B A Error 

Prueba Psicotecnica 162 C A Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotecnica 163 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 164 A A Acierto 

Prueba Psicotecnica 165 B B Acierto 

Prueba Psicotecnica 166 B B Acierto 

 

Con base en la información presentada en la tabla, y en relación a su solicitud de que se informe 

si existieron preguntas anuladas y cuáles fueron, es pertinente precisar que los ítems que 

fueron eliminados en su prueba, son los relacionados como “IMPUTADO” en la antes referida 

tabla. Este concepto significa que, independientemente de la respuesta seleccionada por el 

aspirante, estos ítems son contados como aciertos para todo el grupo de referencia (OPEC), toda 

vez que no aportaron a una evaluación objetiva de la competencia laboral que se pretendía medir. 

Respecto al proceso de imputación de los ítems se precisa que, con la información obtenida de 

las respuestas de los aspirantes (aciertos y desaciertos) en el proceso de calificación, se llevó a 

cabo el análisis de los ítems observando su comportamiento. En esta etapa del proceso se 

analizaron, entre otras cosas, qué tan difíciles eran los ítems para el grupo de personas que lo 

presentaron, si tuvieron algún problema de redacción, si algunos no eran pertinentes para el perfil 

que se evaluó, etc. Los análisis mencionados anteriormente se llevaron a cabo con un equipo de 

expertos, entre los que se encuentran, los constructores de los ítems, la coordinadora de pruebas, 

el psicómetra y el analista de datos.  

Respecto a su solicitud, se le informa que se realizó una confrontación entre el string de 

respuestas generado a partir de la lectura óptica de su hoja de respuesta versus su hoja de 

respuestas física con el fin de verificar que exista total concordancia entre los dos, encontrando 

una coincidencia del 100 %. 

 

Así mismo, para el proceso de calificación se le informa que el cálculo de la puntuación se hace 

teniendo en cuenta el desempeño del grupo de referencia (OPEC), que se refleja en los 

parámetros (proporción de referencia) que se usan. Eso quiere decir que las puntuaciones no 

dependen de la sumatoria de los aciertos o del valor de cada uno de los ítems que componen la 

prueba en la calificación. 

 

En relación con la calificación de la prueba eliminatoria, se informa que, para el cálculo de la 

puntuación se utilizó el método de calificación con ajuste proporcional. El método está basado en 

la proporción de referencia para cada grupo de aspirantes según la OPEC a la que se inscribieron. 

 

Tenga en cuenta que la proporción de referencia en su OPEC es: 0.77270 y su proporción de 

aciertos es: 0.76363 

 

Se debe tener presente que la proporción de aciertos está definida por  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝑋𝑖

𝑛
  

 



 

De esta manera, el cálculo de las puntuaciones mediante el método con ajuste proporcional está 

definido formalmente por:   

Pa𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋𝑖
𝑛
< 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 

𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏
𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓

∗ 𝑋𝑖                                                                      

𝑋𝑖
𝑛
≥ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏 +

100 −𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏
𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)

∗ [𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)]

 

 

Donde: 

 

Pa𝑖: Calificación en la prueba del i-ésimo aspirante. 

𝑀𝑖𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏: valor de la calificación mínima aprobatoria según los acuerdos de 

convocatoria.  

𝑛: Total de ítems en la prueba. 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓: Proporción de referencia 

𝑋𝑖: Cantidad de aciertos del i-ésimo aspirante en la prueba. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener su puntuación debe utilizar los siguientes valores 

correspondientes a la prueba presentada: 

 

 

 

Por lo anterior, su puntuación en la prueba es 69.17 

  

En relación con la calificación de la prueba clasificatoria, se informa que, para el cálculo de la 

puntuación también se utilizó el método de calificación con ajuste proporcional.  

Para el cálculo de la puntuación tenga en cuenta que la proporción de referencia en su OPEC es 

0,50.  y su proporción de aciertos es 0.78571 

Se debe tener presente que la proporción de aciertos está definida por  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =
𝑋𝑖

𝑛
 

De esta manera, el cálculo de las puntuaciones mediante el método con ajuste proporcional está 

definido formalmente por:   

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 84 

𝒏: Total de ítems en la prueba 110 

𝑴𝒊𝒏𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃:  Valor de la calificación mínima 

aprobatoria según acuerdos de convocatoria. 
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𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0.77270 



 

 

Pa𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋𝑖
𝑛
< 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 

𝑀𝑖
𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓

∗ 𝑋𝑖                                                                      

𝑋𝑖
𝑛
≥ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 𝑀𝑖 +

100 −𝑀𝑖
𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)

∗ [𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)]

 

 

 

Donde: 

 

Pa𝑖: Puntaje con ajuste proporcional del i-ésimo aspirante. 

𝑀𝑖: Calificación fraccionada clasificatoria 

𝑛: Total de ítems en la prueba. 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓: Proporción de referencia 

𝑋𝑖: Cantidad de aciertos del i-ésimo aspirante en la prueba. 

 

Igualmente, la calificación fraccionada clasificatoria corresponde con 50 puntos en la escala de 0 

a 100 que se utiliza para asignar la puntuación al aspirante.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener su puntuación debe utilizar los siguientes valores 

correspondientes a la prueba presentada: 

 

 

 

Por lo anterior, su puntuación final con ajuste proporcional es 78.57 

 

Con el método utilizado se garantiza que se mantenga la posición dentro del grupo de referencia 

de acuerdo con el número de aciertos obtenidos por cada aspirante. Esta calificación es la que 

obtiene el aspirante y que puede ser obtenida por otros aspirantes que tengan el mismo 

desempeño.  

 

Por otro lado, en cuanto a su inquietud referente al valor de cada pregunta dentro de su prueba, 

le informamos que los ítems no tienen un valor determinado dentro de la calificación. Esto es así 

porque el cálculo de la puntuación se hace teniendo en cuenta el desempeño del grupo de 

referencia (OPEC), que se refleja en los parámetros que se usan para realizar el ajuste del método 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 44 

𝒏: Total de ítems en la prueba 56 

𝑴𝒊:  Calificación fraccionada clasificatoria 50 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0,50 



 

proporcional. Eso quiere decir que las puntuaciones no dependen de la sumatoria de los aciertos 

o del valor de cada uno de los ítems que componen la prueba en la calificación. 

 

Por otra parte, con el fin de atender su solicitud de información respecto al modelo psicométrico 

empleado para el análisis de los ítems y posterior calificación de las pruebas, le informamos 

que se utilizó la Teoría Clásica de los Tests (TCT), desde la cual se asume que la puntuación 

observada es el resultado de la sumatoria entre la puntuación verdadera del evaluado y el error 

de medición. Por esta razón, los ítems que se incluyen en la calificación deben mostrar en los 

indicadores psicométricos un comportamiento acorde con el esperado para minimizar el error de 

medición. 

 

Cabe mencionar que, el enfoque de la Teoría Clásica de los Test es el método comúnmente 

utilizado para la validación de pruebas de evaluación psicológica.  

 

Con la información obtenida de las respuestas de los aspirantes (aciertos y desaciertos) en el 

proceso de calificación, se llevó a cabo el análisis de los ítems observando su comportamiento. 

En esta etapa del proceso se analizaron, entre otras cosas, qué tan difíciles eran los ítems para 

el grupo de personas que lo presentaron, si tuvieron algún problema de redacción, si algunos no 

eran pertinentes para el perfil que se evaluó, etc. Los análisis mencionados anteriormente se 

llevaron a cabo con un equipo de expertos, entre los que se encuentran, los constructores de los 

ítems, la coordinadora de pruebas, el psicómetra y el analista de datos.  

Adicional a lo anterior y para profundizar un poco más en el análisis, se realiza la revisión de los 

ítems de forma cualitativa, para determinar si es necesario imputar (dar el acierto a todos los 

aspirantes) algún ítem que no cumpla con los criterios de calidad, de ahí que la calificación 

definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados. 

Una vez hecho el análisis de los ítems, se procede a calcular la calificación del aspirante. 

En la prueba presentada por usted los ítems imputados fueron los siguientes: 

Tipo de prueba Posición Causa 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  7 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  17 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  27 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  108 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  110 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  123 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 



 

Tipo de prueba Posición Causa 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  128 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

 

Para atender su solicitud sobre las justificaciones de las preguntas 3, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 35, 40 

se da respuesta de la siguiente manera: 

 

Preguntas  Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

3 

C - es correcta, porque el directivo debe 

hacer el seguimiento a los aprendizajes 

desde el Sistema Institucional de 

Evaluación, tal como está estipulado en las 

responsabilidades del establecimiento 

educativo; Decreto 1421 de 2017, artículo 

2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión 

escolar “Hacer seguimiento al desarrollo y 

los aprendizajes de los estudiantes con 

discapacidad de acuerdo con lo establecido 

en su sistema institucional de evaluación de 

los aprendizajes, con la participación de los 

docentes de aula, docentes de apoyo y 

directivos docentes, o quienes hagan sus 

veces en el establecimiento educativo.” 

B - es incorrecta, porque el directivo docente 

debe iniciar las acciones con el docente de 

apoyo y comisión de evaluación y promoción 

y no con el Consejo Académico, ya que sus 

funciones son más globales de acuerdo con 

el Decreto 1860 de 1994 del Ministerio de 

Educación, artículo 24, mientras que el Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR) es 

más específico para el estudiante con 

discapacidad. Lo anterior acorde al Decreto 

1421 de 2017, artículo 2.3.3.5.2.3.5. 

Construcción e implementación de los 

Planes Individuales de apoyos y ajustes 

razonables (PIAR). El PIAR es el proyecto 

para el estudiante durante el año académico, 

que se debe llevar a cabo en la institución y 

en el aula en conjunto con los demás 

estudiantes de su clase, y deberá contener 

como mínimo los siguientes aspectos: i) 

descripción del contexto general del 

estudiante dentro y fuera del establecimiento 

educativo (hogar, aula, espacios escolares y 

otros entornos sociales); ii) valoración 

pedagógica; iii) informes de profesionales de 

la salud que aportan a la definición de los 

ajustes; iv) objetivos y metas de aprendizaje 

que se pretenden reforzar; v) ajustes 

curriculares, didácticos, evaluativos y 

metodológicos para el año electivo, si se 

requieren; vi) recursos físicos, tecnológicos y 

didácticos, necesarios para el proceso de 

aprendizaje y la participación del estudiante 

y; vii) proyectos específicos que se requieran 

realizar en la institución educativa, diferentes 

a los que ya están programados en el aula, y 

que incluyan a todos los estudiantes; viii) 

información sobre alguna otra situación del 



 

estudiante que sea relevante en su proceso 

de aprendizaje y participación y ix) 

actividades en casa que darán continuidad a 

diferentes procesos en los tiempos de receso 

escolar. 

9 

C - es correcta, porque de acuerdo con el 

"paso cuatro: Definición de las actividades y 

de sus responsables", de la "Guía 

metodológica No. 34 para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento" (Ministerio de Educación, 

2008), los objetivos y las metas deben 

definir las actividades que permitirán 

obtener los resultados previstos. Ahora bien, 

este conjunto de acciones y sus 

responsables, el cronograma de trabajo y 

los recursos requeridos para su ejecución 

conforman el plan de acción, o la “bitácora”, 

que orienta el trabajo de los equipos 

institucionales durante un determinado 

período, de manera que este sea eficiente, 

coordinado y organizado. 

B - es incorrecta, porque no se deben 

construir items sino indicadores y se hace 

evaluación y no chequeo de acuerdo con "el 

paso 3: Definición de los indicadores de 

resultados", de la "Guía metodológica No. 34 

para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 

(Ministerio de Educación, 2008), esta opción 

se relaciona con las actividades que 

realizará cada establecimiento educativo, en 

donde el mismo construirá sus propios 

indicadores de manera que cuente con los 

elementos más pertinentes para evaluar sus 

metas y resultados. 

12 

A - es correcta, porque de acuerdo con el 

paso tres "definición de los indicadores de 

resultado", de la "Guía metodológica No. 34 

para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 

(Ministerio de Educación Nacional, 2008), 

aquí se describe lo mencionado en esta 

opción, respecto a que los indicadores 

permiten establecer la manera como se 

hará el seguimiento y la evaluación del logro 

de cada una de las metas y objetivos 

propuestos en el plan de mejoramiento. 

C - es incorrecta, porque de acuerdo con el 

paso dos "formulación de metas que parten 

de la equidad como principio", de la "Guía 

metodológica No. 34 para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento" (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008), se indica en los resultados 

esperados que, al finalizar el paso en 

cuestión, el establecimiento educativo 

contará con un conjunto de metas 

elaboradas y consensuadas, 

correspondientes a cada uno de los objetivos 

de mejoramiento. Mencionado lo anterior, y 

no dando respuesta a lo solicitado, lo 

adecuado para dar respuesta es instruir 

acerca de que estos permiten establecer la 

manera como se hará el seguimiento y la 

evaluación del logro de cada una de las 

metas y objetivos propuestos en el plan de 

mejoramiento. 

13 

B - es correcta porque de acuerdo con el 

paso tres "definición de los indicadores de 

resultado" de la "Guía metodológica No. 34 

para el mejoramiento institucional de la 

C - es incorrecta, porque de acuerdo con la 

"Guía metodológica No. 34 para el 

mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 



 

autoevaluación al plan de mejoramiento" 

(Ministerio de Educación, 2008), en la parte 

denominada como actividades se describe 

que hay dos tipos básicos de indicadores. 

que son los de de proceso, que como su 

nombre lo indica, brindan información 

durante los procesos, permiten realizar el 

monitoreo y dan las bases para efectuar 

ajustes al desarrollo de las acciones 

previstas en el plan; y los de resultado, los 

cuales miden los efectos de los procesos, 

es decir, permiten establecer si las acciones 

ejecutadas sirvieron para lograr las metas y 

los resultados deseados. 

(Ministerio de Educación, 2008), esta opción 

se relaciona con las herramientas y 

resultados esperados en el paso cuatro, al 

momento de establecer las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento. Por lo tanto, 

al no aplicar para dar respuesta frente a los 

tipos de indicadores, lo adecuado es 

confirmar que brinden información durante 

los procesos que permita realizar el 

monitoreo, midiendo los efectos de los 

mismos, y establecer si las acciones 

ejecutadas sirvieron para lograr las metas. 
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C - es correcta, porque la opción 

hipervínculos permite crear un vínculo a 

cada una de las diapositivas específicas de 

la presentación, permitiendo acceder desde 

la tabla de contenido a las páginas que esta 

refiere, cumpliendo con las mejores 

prácticas establecidas por Microsoft Office 

365 en la siguiente página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/agregar-un-hipervínculo-a-una-

diapositiva-239c6c94-d52f-480c-99ae-

8b0acf7df6d9 

C - es correcta, porque la opción 

hipervínculos permite crear un vínculo a 

cada una de las diapositivas específicas de 

la presentación, permitiendo acceder desde 

la tabla de contenido a las páginas que esta 

refiere, cumpliendo con las mejores prácticas 

establecidas por Microsoft Office 365 en la 

siguiente página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/agregar-un-hipervínculo-a-una-

diapositiva-239c6c94-d52f-480c-99ae-

8b0acf7df6d9 
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B - es correcta, porque la categoría 

PLANEADO incluye tareas a las cuales se 

puede establecer una fecha de vencimiento. 

Además, en el panel MI DÍA que aparece en 

la parte superior del calendario permite que 

se arrastren tareas a este. Lo anterior, 

cumpliendo con las mejores prácticas 

establecidas por Microsoft Office 365 en la 

página: https://support.microsoft.com/es-

es/office/usar-tareas-en-outlook-com-

6e8a991b-ea62-4009-a7f7-62b70a57ec18 

C - es incorrecta, porque la categoría 

IMPORTANTE es una lista inteligente que 

incluye tareas que ha marcado como 

importantes, pero NO se puede establecer 

fecha de vencimiento. Por lo tanto, esta 

opción de respuesta NO cumple con los 

criterios requeridos tanto en el caso como en 

el enunciado. Lo anterior, en referencia con 

las mejores prácticas establecidas por 

Microsoft Office 365, en la página: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/usar-tareas-en-outlook-com-

6e8a991b-ea62-4009-a7f7-62b70a57ec18 

23 

B - es correcta, porque usar la herramienta 

OneDrive permite obtener acceso y editar el 

documento desde cualquier lugar siempre 

que tenga acceso a internet, ya que el caso 

requiere que se pueda editar el documento 

en otra sede del colegio. Atendiendo a las 

mejores prácticas establecidas por Microsoft 

B - es correcta, porque usar la herramienta 

OneDrive permite obtener acceso y editar el 

documento desde cualquier lugar siempre 

que tenga acceso a internet, ya que el caso 

requiere que se pueda editar el documento 

en otra sede del colegio. Atendiendo a las 

mejores prácticas establecidas por Microsoft 



 

Office 365 en la página oficial: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/guardar-una-macro-24a026ef-

3145-4bf8-a5f2-2fc7889ff74a 

Office 365 en la página oficial: 

https://support.microsoft.com/es-

es/office/guardar-una-macro-24a026ef-3145-

4bf8-a5f2-2fc7889ff74a 
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B - es correcta, porque dentro de los fines y 

propósitos de la Escuela de padres se 

encuentran "fortalecer las capacidades de 

los cuidadores capacidades como 

responsables de derechos, con el fin de 

apoyar la formación integral de los 

educandos, y cualificar su respuesta para la 

detección, atención y prevención de 

situaciones que afecten el desarrollo físico, 

mental, sicosocial y sicosexual de los niños, 

niñas y adolescentes, como sujetos activos 

de derechos", como lo establece la 

normatividad que regula la implementación 

de las escuelas de padres (Ley 2025, 2020, 

art. 2). Este tipo de ejes temáticos son 

complementarios y congruentes con el 

sistema de convivencia escolar, de 

conformidad con lo establecido con la Ley 

1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013. 

C - es incorrecta, porque no es suficiente con 

la firma de aceptación por parte del 

acudiente para que se logren los propósitos 

de convivencia escolar. Es responsabilidad 

del directivo docente asegurar que la 

comunidad educativa conozca el manual de 

convivencia y que se apropie de los 

principios y normas allí establecidos, como lo 

establece la Guía para el Mejoramiento 

Institucional (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, p. 97). 
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B - es correcta, porque este tipo de 

actividades es considerado como importante 

dentro de las acciones de promoción en 

edades superiores a doce años, respetando 

los niveles y edades apropiadas en las que 

se debe contemplar este tipo de acciones. 

Lo anterior se encuentra sustentado en el 

documento "Protocolos para el Abordaje 

pedagógico de situaciones de riesgo en el 

Marco de la Ruta de Atención para la 

Convivencia Escolar" (Comitato 

Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, 

2021) y en el artículo 44 del Decreto 1108 

de 1994. 

C - es incorrecta, porque no se deben 

realizar este tipo de actividades para 

entornos escolares como el descrito, de 

acuerdo con lo establecido en el documento 

Protocolos para el Abordaje pedagógico de 

situaciones de riesgo en el Marco de la Ruta 

de Atención para la Convivencia Escolar 

(Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 

Popoli, 2021), pues este tipo de intervención 

no contribuye en el entorno escolar a la 

disminución del consumo de sustancias 

psicoactivas. Existen otro de herramientas 

como el Tamizaje y la Entrevista 

Motivocional Breve, pero amabas requieren 

el apoyo de una institución de salud de 

atención primaria para su realización pues 

requieren de personal especializado y con la 

debida preparación por las implicaciones 

legales que puede implicar tal aplicación; de 

ahí que no se puede simplemente llevar a 

personas rehabilitadas para que socialicen 

sus experiencias. 

 



 

Cada pregunta tiene su respectiva justificación conceptual y técnica, lo cual evidencia que para 

cada pregunta solo existe una única respuesta correcta. Asimismo, cabe señalar que para la 

construcción de estas pruebas se contó con un equipo de expertos en cada una de las áreas del 

saber, quienes demostraron cumplir con un alto perfil para el diseño de las pruebas del presente 

concurso. Adicionalmente, le informamos que cada uno de los ítems que conformaron las pruebas 

fue validado por tres expertos adicionales, garantizando con ello los más altos estándares en 

medición y evaluación.  

 

Ahora, respecto al Software utilizado para realizar el procesamiento de los datos, es decir, 

el contraste entre la información obtenida de las respuestas de cada uno de los aspirantes y las 

opciones de respuesta correctas, y la aplicación de métodos de calificación, se utilizó el software 

estadístico R, el cual es un lenguaje de programación que se enfoca en análisis estadísticos. A 

su vez, para llevar a cabo la presentación de los resultados, esto es, la información a publicar a 

los concursantes, se usó el software Microsoft Excel. 

En línea con lo expuesto anteriormente y con el objeto de responder su solicitud relacionada con 

el personal encargado del proceso de calificación de las pruebas, le manifestamos que no 

podemos suministrar la información personal acerca de las personas que fungieron como 

profesionales en la calificación de las pruebas escritas de la presente convocatoria, lo anterior 

comoquiera que dicha información no puede ser entregada sin su consentimiento, pues de 

hacerlo así, se estaría violando su derecho a la intimidad. No obstante, para dar respuesta a su 

inquietud frente a los índices psicométricos de los ítems de la prueba, la Universidad suministra 

la información suficiente para dar claridad frente al proceso que garantizó la idoneidad de la 

construcción, validación y análisis psicométrico de los ítems que fueron aprobados sin exponer 

información que no pertenece de manera única al aspirante. 

Además, en cuanto al proceso de construcción de las pruebas y sus respectivos ítems, es 

pertinente aclarar que, la Universidad Libre es responsable del diseño y construcción de la Prueba 

de Conocimientos específicos y pedagógicos para el contexto rural, la Prueba de Aptitudes y 

Competencias Básicas para el contexto no rural y de la Prueba psicotécnica para ambos 

contextos. La construcción de estas pruebas se llevó a cabo bajo el formato de Prueba de Juicio 

Situacional (PJS). Así, con base en lo anterior y en los criterios psicométricos de construcción, se 

desarrollaron las distintas fases que permitieron elaborar el instrumento de medición, las cuales 

se describen a continuación:  

 

• Fase 1. Análisis de los ejes temáticos: la Universidad Libre recibió de la CNSC la 

información de los ejes temáticos e indicadores definidos con el Ministerio de Educación 

Nacional. Posterior a ello y con la participación de un grupo de expertos, se revisó y validó 

el contenido de estos y se realizó un análisis funcional; esto es, una validación de 

pertinencia entre la descripción del perfil de los empleos convocados con lo contenido en 

el Manual de funciones, requisitos y competencias de la entidad participante. Paso 

seguido, se definió el objetivo de evaluación de las pruebas, identificando los dominios 



 

temáticos y atributos, así como el objeto de medición y evaluación en las pruebas escritas 

a elaborar. 

• Fase 2. Definición del equipo para el diseño de casos y enunciados: con base en lo 

anterior, la universidad contrató un grupo de expertos constructores y pares académicos 

para la elaboración de los casos y enunciados que conformarían las pruebas.  

• Fase 3. Capacitación y entrenamiento del equipo de construcción: conformado el grupo 

para la elaboración de las pruebas, se realizaron varias jornadas de capacitación, con el 

fin de unificar los aspectos psicométricos, metodológicos y procedimentales relevantes y 

necesarios para la construcción técnica de los ítems. De igual forma, se socializaron los 

procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.  

• Fase 4. Construcción de casos y enunciados: de acuerdo con la temática y la experticia de 

cada profesional, se realizó la asignación de los indicadores y la cantidad de ítems a 

construir, asimismo, se entregó a los expertos la descripción funcional (propósito, 

funciones y requisitos) de los empleos del Proceso de Selección, con el fin de que la 

construcción reflejara la realidad laboral de estos.  

• Fase 5. Validación de ítems por pares temáticos y metodológicos: la validación de los 

casos y enunciados construidos se realizó mediante la estrategia denominada “taller de 

validación” en la cual participaron el constructor (experto temático), dos pares académicos 

(expertos temáticos de calidades profesionales y experiencia similar a la del constructor), 

el profesional de apoyo (profesional que verifica el cumplimiento de la aplicación del 

formato de evaluación y lleva control de avance de las estructuras de prueba) y el corrector 

de estilo (profesional con experiencia en verificación, corrección y redacción de textos 

académicos) quienes revisaron, simultáneamente, el contenido de los casos y enunciados 

usados en la prueba. De igual manera, con base en los conceptos de los expertos, se 

realizaron los ajustes correspondientes a cada uno de los ítems que recibieron comentarios 

durante el taller de validación, para así, ser revisados hasta su aprobación.  

• Fase 6. Última validación: posterior a que los casos y enunciados construidos fueron 

aprobados en taller de validación, se realizó una última revisión con el apoyo de un tercer 

experto. 

 

Considerando el proceso de construcción anteriormente expuesto, se puede afirmar que, los 

ítems no carecen de una estructura funcional o pertinente para las pruebas que se aplicaron. Más 

aún, es necesario mencionar que posterior a la aplicación de la prueba, esto es, en el proceso de 

calificación, cada ítem se sometió a un análisis psicométrico por medio del cual se evaluó su 

pertinencia y validez, con el fin de garantizar su calidad dentro de los grupos de referencia para 

los cuales fue aplicado. 

 

Por otro lado, respecto a la solicitud de copia del contrato mediante el cual la CNSC vincula a 

la Universidad Libre, como ejecutora del proyecto, es menester precisar que, las Leyes 1150 

de 2007, 1712 de 2014, los Decretos 4170 de 2011, 1082 de 2015 y el 1083 de 2015, regula la 

Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y, son la base 



 

normativa de los procesos de contratación publicados en Colombia Compra Eficiente administra 

el SECOP II, una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el 

Proceso en línea velando por la transparencia del mismo. 

En este orden de ideas, los Acuerdos de los Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 

2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes Población Mayoritaria y su anexo, fueron 

divulgados de conformidad con las previsiones legales, especificándose claramente las normas 

que regulan el concurso, las cuales son de obligatorio cumplimiento, tanto para las entidades 

participantes, la CNSC, la Universidad Libre y los aspirantes.   

En razón a ello, y dando respuesta a su petición sobre las cláusulas del Contrato de prestación 

de Servicios No. 108 de 2022, suscrito entre la CNSC y la Universidad Libre, para el desarrollo 

del proceso de selección anteriormente mencionado, nos permitimos aclarar que toda la 

información anteriormente referida, se encuentra publicada en la plataforma de SECOP II, con 

numero de proceso: CNSC - LP- 002 de 2022, la cual puede ser consultada en el siguiente link: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

2139208&isFromPublicArea=True&isModal=False  

Finalmente, frente al plazo para la complementación de reclamaciones, es importante señalar lo 

establecido en el artículo 2.4.1.1.5. y 2.4.1.7.2.3. del Decreto 1075 de 2015, adicionado por los 

Decretos 915 de 2016 y 574 de 2022, respectivamente, la convocatoria es la norma reguladora 

de cada proceso de selección y obliga al cumplimiento de la normatividad tanto a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la entidad a la cual se le proveerá los cargos sujetos al sistema 

especial de carrera docente, la Institución de Educación Superior operadora del concurso, así 

como a los aspirantes del concurso. 

De conformidad con el numeral 2.7.1 del Anexo de los Acuerdos del Proceso de Selección el 

aspirante en la reclamación podrá solicitar el acceso a las pruebas por él presentadas, atendiendo 

el protocolo que para el efecto se establezca.  

Por otra parte, en la “La Guía de Orientación al Aspirante para el Acceso al Material de Pruebas”, 

la cual da cumplimiento a la normatividad que reglamenta la materia, se dispuso claramente que, 

los aspirantes podrán completar la reclamación durante los dos (2) días hábiles siguientes al 

acceso a pruebas y únicamente serán recibidas a través de SIMO, ingresando con su usuario y 

contraseña. 

En concordancia con lo expuesto y teniendo en cuenta la obligatoriedad en el cumplimiento de la 

reglamentación que rige el proceso de selección, no es factible atender positivamente su petición, 

pues la norma establece que solo es posible realizar la complementación de la reclamación 

durante el tiempo señalado. 

Con los anteriores argumentos fácticos y legales, CONFIRMAMOS los resultados publicados el 

día 3 de noviembre de 2022. Los cuales, para su prueba de Aptitudes y Competencias Básicas 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2139208&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2139208&isFromPublicArea=True&isModal=False


 

corresponden a: 69.17; y para su prueba Psicotécnica corresponden a: 78.57, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley y el Acuerdo que rige el presente Proceso de Selección.  

 

La presente decisión responde de manera particular a su reclamación; no obstante, acoge en su 

totalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva que autoriza la Sentencia T-466 de 

2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija el 

Artículo 22 del CPACA, sustituido por el Artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 

 

Asimismo, se le informa que esta decisión se comunicará a través de la página web oficial de la 

CNSC, www.cnsc.gov.co, en el enlace SIMO; cumpliendo de esta manera con el procedimiento 

del Proceso de Selección y el mecanismo de publicidad que fija la Ley 909 de 2004 en su Artículo 

33. 

 

Finalmente, se informa al aspirante que contra la presente decisión no procede recurso alguno, 

de conformidad con el numeral 2.7.2 del Anexo de los Acuerdos del Proceso de Selección.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

María Victoria Delgado Ramos 

Coordinadora General de Convocatoria  

Directivos Docentes y Docentes 

 

Proyectó: Andrés Molano  

Supervisó: Olga Letty Buitrago 

Auditó: Yenny Acevedo   

Aprobó: Henry Javela Murcia - Coordinador Jurídico del Proceso de Selección. 

 


