
Febrero 14 de 2023, Popayán, Cauca.  

Señor: 

JUEZ REPARTO.  

E. S. D. 

 

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: Paulo Cesar Sandoval Flórez 

Accionado: Comisión Nacional de Servicios Civiles  (CNSC) – Universidad 

Libre.  

Derechos Vulnerados: Derecho a la Igualdad art. 13, Derecho de petición 

art. 23,  Debido Proceso art. 29 y derecho al trabajo art. 25.  

  

Paulo Cesar Sandoval Flórez, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 

10.290.559 de Popayán, acudo a su Despacho en ejercicio de la ACCIÓN 

DE TUTELA consagrado en el Art. 86 de la Constitución Política en contra 

de la Comisión Nacional de Servicios Civiles  (CNSC) – Universidad 

Libre, por cuanto estas entidades vulneraron mis derecho fundamental de 

Derecho de petición y Debido Proceso consagrados en los artículos 23 y 

29 de la Constitución Política de Colombia, respectivamente y con el fin de 

evitar un perjuicio irremediable. Lo anterior lo fundamento en los siguientes: 

 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: Soy concursante inscrito en el Concurso de Méritos del 

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

Directivos Docentes y Docentes con código OPEC 185062, denominación 

29950247 Director Rural, entidad Secretaria de Educación Departamento 

del Cauca.  

 

SEGUNDO: Me presente a la prueba escrita para el cargo de Director 

Rural y el día 3 de noviembre de 2022, por medio del aplicativo de SIMO 

los operadores del concurso de méritos publicaron los resultados de las 

pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos y prueba 

psicotécnica. 

 

TERCERO: Revisado los resultados en mi perfil de SIMO, se evidencia que 

tengo los siguientes puntajes: Prueba de conocimientos específicos y 



pedagógicos, Directivo Docente – RURAL 68.88 y Prueba Psicotécnica - 

Directivos Docentes 75.75. 

 

CUARTO: Al no contar con la información necesaria para corroborar dicha 

información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por el 

operador para realizar la calificación, ni cuadernillo, registro de respuestas 

y tampoco claves de respuestas solicité se me proporcionara los mismos, 

al igual  tener acceso al cuadernillo, registro de respuestas y las claves de 

respuestas mediante solicitud de reclamación radicada el día 10 de 

noviembre del 2022, según lo estipulado en el numerales 2.7.1 del Anexo 

del Acuerdo de la convocatoria. 

QUINTO: El día 27 de noviembre del 2022 fui citado para tener acceso a la 

prueba donde se me proporciono cuadernillo, registro de respuestas y las 

claves de respuestas por un tiempo de 2 horas con 30 minutos para revisar 

el material, cabe aclarar que no se admitía la trascripción de las preguntas,  

y  además, que en dicha citación no me fue entregada la información 

como formulas y cálculos matemáticos utilizados por el operador para 

realizar la calificación, valor otorgado a cada una de las preguntas 

utilizadas durante la prueba practicada al suscrito (incluye tanto 

prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, y Prueba 

Psicotécnica.), a pesar de haberlas solicitado en reclamación radicada el 

día 10 de noviembre del 2022, tal y como consta en los hechos segundo y 

tercero numerales 4 y 5, y numeral primero de la petición de la mencionada 

reclamación; Información importante y vital para poder complementar en 

debida forma la reclamación conforme a lo estipulado en el numerales 2.7.1 

del Anexo del Acuerdo de la convocatoria y como Garantía Real, Material 

y Efectiva del ejercicio de RECLAMACIÓN contemplado en el Artículo 13 

del Decreto de Ley 760 de 2005, y que complementan los  numerales 2.6 y 

2.7 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria y el o los acuerdo(s) de la 

convocatoria en mención, constituyéndose así en una flagrante 

violación del derecho al debido proceso, igualdad y trasparencia que 

deben acompañar este tipo de concursos. 

SEXTO: El día 27 de noviembre del 2022 una vez obtuve acceso al 

cuadernillo, registro de respuestas y las claves de respuestas pude 

constatar varias preguntas con las cuales no estoy de acuerdo y considero 

que son poco claras, ambiguas y que llevaban a confusión. Por lo anterior, 

el día 29 de noviembre de 2022 complementé mi reclamación frente al acto 

de calificación de pruebas escritas publicado el 3 de noviembre de 2022,  y 

lo hice dentro de los dos días siguientes del acceso al material de pruebas 



tal y como lo señala el inciso 4 del numeral 2.7.1 del Anexo del Acuerdo de 

la convocatoria, esto sin contar con la información como formulas y 

cálculos matemáticos utilizados por el operador para realizar la 

calificación, valor otorgado a cada una de las preguntas utilizadas 

durante la prueba practicada al suscrito, por lo que fue una 

argumentación sin todos los elementos necesarios para realizarla.   

SEPTIMO: El día 02 de febrero del 2023 se publicaron los resultados 

definitivos de las Pruebas Escritas del mencionado Proceso de 

Selección, así como las respuestas a las reclamaciones interpuestas donde 

los operadores del concurso de méritos en su respuesta argumentan que 

mi puntaje se mantenía igual, es decir,  para la prueba de conocimientos 

específicos y pedagógicos 68.88 y Prueba Psicotécnica 75.75. 

 

OCTAVO: En dicha respuesta del 2 de febrero del 2023 es claro y se 
puede evidenciar que no atendieron mi reclamación, es decir, ante los 
interrogantes surgidos y la necesidad de obtener una explicación clara y de 
fondo respecto a mi inconformidad los operadores del concurso se limitaron 
a dar una explicación sin sentido y sin facilitar una explicación del porqué 
no se accedía a ello, lo que viola flagrantemente el debido proceso.  
 
NOVENO: Mi solicitud y complemento (del 29 de noviembre del 2022) a la 

reclamación presentada el día 10 de noviembre de 2022, fue la siguiente:  

“HECHOS 
PRIMERO: Los operadores del concurso de méritos Proceso de Selección 
No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y 
Docentes publicaron los resultados de las pruebas escritas de conocimientos 
específicos y pedagógicos y prueba psicotécnica el 3 de noviembre de 2022 
por medio del aplicativo de SIMO. 
SEGUNDO: Revisado los resultados en mi perfil de SIMO, se evidencia que 

tengo los siguientes puntajes: Prueba de conocimientos específicos y 

pedagógicos, Directivo Docente – RURAL 68.88 y Prueba Psicotécnica - 

Directivos Docentes 75.75.   

TERCERO: Sin embargo, al no contar con la información necesaria para 

corroborar dicha información como formulas y cálculos matemáticos utilizados 

por el operador para realizar la calificación, ni cuadernillo, registro de 

respuestas y tampoco claves de respuestas solicite se me proporcionara los 

mismos, al igual  tener acceso al cuadernillo, registro de respuestas y las 

claves de respuestas mediante solicitud de reclamación radicada el día 10 de 

noviembre del 2022.  

CUARTO: El día 27 de noviembre del presente año fue citado para tener 

acceso a la prueba donde se me proporciono cuadernillo, registro de 

respuestas y las claves de respuestas por un tiempo de 2 horas con 30 

minutos para revisar el material, cabe aclarar que no se admitía la trascripción 



de las preguntas,  y  además, que en dicha citación no me fue entregada la 

información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por el 

operador para realizar la calificación, valor otorgado a cada una de las 

preguntas utilizadas durante la prueba practicada al suscrito (incluye 

tanto prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, y Prueba 

Psicotécnica.), a pesar de haberlas solicitado en reclamación radicada el día 

10 de noviembre del 2022, tal y como consta en los hechos segundo y tercero 

numerales 4 y 5, y numeral primero de la petición de la mencionada 

reclamación; Información importante y vital para poder complementar en 

debida forma la reclamación conforme a lo estipulado en el numerales 2.7.1 

del Anexo del Acuerdo de la convocatoria y como Garantía Real, Material y 

Efectiva del ejercicio de RECLAMACIÓN contemplado en el Artículo 13 del 

Decreto de Ley 760 de 2005, y que complementan los  numerales 2.6 y 2.7 

del Anexo del Acuerdo de la convocatoria y el o los acuerdo(s) de la 

convocatoria en mención, constituyéndose así en una flagrante violación 

del derecho al debido proceso, igualdad y trasparencia que deben 

acompañar este tipo de concursos. 

QUINTO: Una vez obtuve acceso al cuadernillo, registro de respuestas y las 

claves de respuestas pude constatar varias preguntas con las cuales no estoy 

de acuerdo y considero que eran poco claras, ambiguas y que llevaban a 

confusión, lo anterior por las siguientes razones: 

a. La pregunta numero 5 no está clara, ya que no se entiende porque la 

respuesta a no es correcta si le da solución al problema plantado. 

b. La pregunta número 16 (claro está que no trascribo exactamente la pregunta 

por las restricciones existentes al momento de tener acceso a la prueba) en 

su texto mencionaba que habían tres alternativas al servicio social las cuales 

eran: Educación ambiental, mejoramiento de ingresos y educación para la 

paz y convivencia. Dentro de las respuestas para seleccionar, la CNSC  y la 

Universidad Libre daba como respuesta correcta la del numeral a, sin 

embargo dicha respuesta correcta llevaba a confusión y era poco clara pues 

en su texto se señalaba: “Definir mejoramiento de ingresos y calidad de vida 

como eje temático principal del servicio social estudiantil”.  Nótese como en el 

encabezado de la pregunta se usa la frase “mejoramiento de ingresos”  y en 

la respuesta del numeral a se usa la frase “mejoramiento de ingresos y 

calidad de vida”, ese aspecto donde se incluye la palabra “calidad de vida” 

no estaba en el encabezado de la pregunta, pero si lo anexan en la respuesta 

del literal a, lo que en mi caso me llevo a confusión y a determinar que esa no 

era la respuesta correcta por cuanto en ninguna parte del texto de la pregunta 

se hablaba de “calidad de vida”. Es claro que aunque sea solo una frase, el 

hecho de no estar en la parte principal de la pregunta y por el contrario 

incluirla en la respuesta del literal a cambia totalmente el sentido de las 

respuesta, lleva a confusión, se da otra interpretación para el lector tal y como 

me ocurrió, no encontrando una respuesta acorde en el numeral a y 

viéndome obligado a marcar la respuesta c. 

c. La pregunta 26 considero que está mal formulada por cuanto no dice cuántos 

estudiantes tiene, si es posible dividirlos por grupo, tampoco proporciona un 

enfoque de la existencia del multigrado, aspectos necesarios para la claridad 



de la pregunta. Tan es así de la ambigüedad del texto de la pregunta que la 

respuesta numero 27 fue imputada.    

d. La pregunta 39 y su supuesta respuesta correcta a en ningún momento da 

solución al problema plantado pues  no menciona como el directivo debe 

darle solución, por el contrario la respuesta c (la que yo marque) da solución 

a la pregunta pues menciona un verbo que demuestra la toma de una 

decisión como es el de establecer reglas, todo lo contrario a lo que ocurre 

con la respuesta del numeral a que menciona “velar por la calidad de la 

misma y el cumplimiento de sus fines” pero como se observa esto no da 

solución al problema plantado a la pregunta.   

e. La pregunta 40 y su respuesta del numeral b no son claras, considero que no 

es la respuesta correcta ya que no responde con claridad como la respuesta 

del numeral b mejora la calidad de vida, no hay un ámbito de acción o un 

verbo que indique con claridad la toma de decisión para solucionar el 

problema plantado. 

f. La pregunta 51 que señalaba entre otras cosas que un docente  solicitaba la 

inscripción al escalafón docente (claro está que no trascribo exactamente la 

pregunta por las restricciones existentes al momento de tener acceso a la 

prueba)  y su supuesta respuesta correcta del literal b que señalaba “ indicar 

a que tiene que esperar a que culmine el año escolar en el que fue 

nombrado” claramente está mal redactada y planteada, no se puede 

considerar como una respuesta correcta ya que es claro  que el decreto 

1278 de 2002 en su numeral 12 establece que: “Al terminar el año académico 

respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de una 

evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de 

prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o 

directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el 

Escalafón Docente”, de lo anterior se deduce claramente que un docente 

que termine su periodo de prueba y que quiere ser inscrito en el 

escalafón docente NO SOLO LE BASTA con esperar a que termine el 

año académico pues antes de ello debe ser sujeto de una evaluación y 

obtener calificación satisfactoria,  esto no se señala en la supuesta 

respuesta correcta del literal b, es más, no se señala en ninguna de las 

respuestas de la mencionada pregunta, por lo anterior no debe tenerse en 

cuenta las respuestas de esta pregunta. 

g. La pregunta 91 y sus respuestas no son claras ya que pueden ser cualquiera 

de las respuestas la a, la b o la c, porque muestran acciones históricas, 

explica acontecimientos ocurridos y también narra la fascinación de los 

conquistadores, por lo anterior considero que la supuesta pregunta correcta 

del numeral c solo señala un aspecto subjetivo de las personas que 

desarrollaron la prueba pues no existen parámetros ciertos y definitivos para 

determinar en esta caso cuál de las respuestas ofrecidas era la correcta. Lo 

mismo ocurre con la pregunta 92.  

SEXTO: También encontré muchas preguntas mal formuladas pero al no 

poder recordar todas exactamente y al no tener copia de las mismas por las 

restricciones existentes al momento de tener acceso a la prueba, se me hace 

muy difícil señalar con claridad las inconsistencias de cada una de ellas por lo 

anterior solicitare la revisión integral de todas ellas.   



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 

PRIMERA: solicitar y reiterar se me indique y otorgue el método de 

calificación de mi prueba escrita información como formulas y cálculos 

matemáticos utilizados por el operador para realizar la calificación, valor 

otorgado a cada una de las preguntas utilizadas durante la prueba practicada 

al suscrito (incluye tanto prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, 

y Prueba Psicotécnica.). 

SEGUNDO: Solicitar nuevamente la lectura óptica de mi hoja de respuestas 

porque no estoy de acuerdo con mi calificación.  

TERCERO: Se revise nuevamente la calificación emitida aplicando los 

porcentajes asignados a mi OPEC.  

CUARTO: Se revisen las preguntas que considero que eran poco claras, 

ambiguas y que llevaban a confusión con base en la explicación y lo 

expuesto en el numeral 5 de los hechos de esta solicitud y se me 

entregue la respectiva explicación.   

QUINTO: Se revisen nuevamente todas las preguntas que me fueron 

calificadas como erróneas conforme a lo expuesto en el numeral 6 de los 

hechos de esta solicitud.  

SEPTIMO: Atendiendo el principio de igualdad, solicito que las demás 

preguntas y respuestas que no expongo en esta solicitud y  que sean 

corregidas positivamente e imputadas en favor de los concursantes o 

aspirantes para este mismo cargo también me sean aplicadas a mí…” 

DECIMO: Mi inconformidad radica en lo plantado en el hecho 5 literal f del 

complemento de mi reclamación fechada el 29 de noviembre del 2022, 

exactamente la que hace referencia a la pregunta 51 (pregunta que hace 

parte de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos), ahí 

explico detalladamente porque es una pregunta mal redactada y planteada 

y que no tiene respuesta correcta, así pues menciono: 

 “QUINTO: Una vez obtuve acceso al cuadernillo, registro de respuestas y las 

claves de respuestas pude constatar varias preguntas con las cuales no estoy 

de acuerdo y considero que eran poco claras, ambiguas y que llevaban a 

confusión, lo anterior por las siguientes razones: 

…. 

f. La pregunta 51 que señalaba entre otras cosas que un docente  solicitaba la 

inscripción al escalafón docente (claro está que no trascribo exactamente la 

pregunta por las restricciones existentes al momento de tener acceso a la 



prueba)  y su supuesta respuesta correcta del literal b que señalaba “ indicar 

a que tiene que esperar a que culmine el año escolar en el que fue 

nombrado” claramente está mal redactada y planteada, no se puede 

considerar como una respuesta correcta ya que es claro  que el decreto 

1278 de 2002 en su numeral 12 establece que: “Al terminar el año 

académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será 

sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. 

Aprobado el período de prueba por obtener calificación satisfactoria en las 

evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de 

carrera y deberá ser inscrito en el Escalafón Docente”, de lo anterior se 

deduce claramente que un docente que termine su periodo de prueba y 

que quiere ser inscrito en el escalafón docente NO SOLO LE BASTA 

con esperar a que termine el año académico pues antes de ello debe 

ser sujeto de una evaluación y obtener calificación satisfactoria,  esto 

no se señala en la supuesta respuesta correcta del literal b, es más, no se 

señala en ninguna de las respuestas de la mencionada pregunta, por lo 

anterior no debe tenerse en cuenta las respuestas de esta pregunta…” 

 

La respuesta de los operadores del concurso, en cuanto a la respuesta 

correcta, fue la siguiente:  

“B- es correcta, porque la inscripción al Escalafón docente se hace una vez 

culmine el periodo de prueba, el cual corresponde al año escolar en el que 

fue nombrado, y siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo 

menos 4 meses (Decreto 1278, 2002, art.12), por tanto, y teniendo en 

cuenta que el solicitante ha ejercido el cargo por más de 4 meses, es 

necesario que se cumpla el requisito de culminación del año escolar.”  

 

Como se puede observar señor Juez, cuando un docente solicita la 

inscripción al escalafón docente el decreto 1278 de 2002 en su artículo 12 

es claro en señalar que  debe cumplir 3 requisitos: el primero desempeñar 

el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses, el segundo culminación 

del año académico respectivo, y tercero ser sujeto de una evaluación de 

desempeño laboral y de competencias y obtener calificación satisfactoria 

en las evaluaciones. Así pues no basta solo con ejercer el cargo por más 

de 4 meses y que culmine el año escolar como lo señala los operadores del 

concurso al argumentar que la respuesta B es la correcta, también el 

docente debe ser sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de 

competencias y obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, esto 

no se menciona en ninguna de las respuestas de la pregunta 51 por lo que 

debe ser declarada como IMPUTADA  o CORRECTA al no darme la 

posibilidad de tener una opción correcta, pues es claro que todas las 



respuestas de esa pregunta no cumplen con todo lo señalado por el 

artículo 12 del mencionado decreto.  

Me permito trascribir el artículo el 12 del decreto 1278 de 2002 que señala:  

“ARTÍCULO 12. Nombramiento en período de prueba. La persona 

seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo 

docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el 

correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando 

haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses. Al 

terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de 

prueba será sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de 

competencias. Aprobado el período de prueba por obtener calificación 

satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los 

derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Escalafón Docente, de 

acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.” (subrayado fuera de texto) 

En la reclamación fui claro en afirmar que no hay respuesta correcta, así 

pues en ningún momento los operadores del concurso dieron una 

explicación concreta, clara y de fondo, solo se limitan a mencionar cual es 

para ellos la respuesta correcta, reitero, eso no fue lo que les solicite en mi 

reclamación ya que para mí es claro, por la explicación anterior,  que no 

existe respuesta correcta a esa pregunta, lo que les solicité fue que no se 

tuviera en cuenta las respuestas de esa pregunta pues no cumplen con lo 

establecido en el decreto 1278 de 2002 en su numeral 12.  

DECIMO PRIMERO: Existe una clara y flagrante violación al debido 

proceso al estar claro y comprobado que las respuestas de la pregunta 51 

están mal y que esa respuesta mal calificada cambia totalmente la 

posibilidad de seguir en el concurso, además de que los operadores del 

concurso no atendieron mi reclamación, es por ello señor Juez que acudo a 

usted para evitar la violación de mi derecho fundamental al debido proceso 

xxxx e impetro esta acción constitucional con el fin de que no se me cause 

un perjuicio irremediable y pueda seguir en concurso ya que contra la 

decisión emitida por los operadores del concurso no procede ningún 

recurso de conformidad con el numeral 2.7.2 del anexo de los acuerdos del 

proceso de selección.  

DECIMO SEGUNDO: Finalmente, después de insistir en la entrega de la 

formula matemática, en respuesta del 2 de febrero del 2023 se me entrego  

tardíamente dicha fórmula conocida como “método de calificación con 

ajuste proporcional” a pesar de que en estas instancias, según lo 

enunciado en numeral 2.7.2 del anexo de los acuerdos del proceso de 

selección, ya no contaba con recurso alguno, en dicha respuesta se me 



explica el porqué de mi calificación teniendo en cuenta mi proporción de 

aciertos, la fórmula es la siguiente: 

 

 DECIMO TERCERO: Una vez se remplazan los valores se obtienen los 

resultados de la calificación, para la prueba eliminatoria que es la prueba 

de conocimientos específicos y pedagógicos el resultado es de 68.88 y 

para la prueba clasificatoria que es la prueba psicotécnica el resultado es 

de 75.75, así lo señalan los operadores del concurso:  

 

 

Como se puede observar una sola pregunta, en este caso la pregunta 51 

que hace parte de prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, 



cambia totalmente mi posición en el concurso pues paso de “no continuar 

en el proceso de selección” a “continuar en el proceso de selección” 

obteniendo un puntaje de 70, así pues si aplicamos la fórmula matemática, 

en una hoja de cálculo como Excel que es la herramienta más adecuada 

para este tipo de fórmulas porque respeta en su totalidad el número de 

decimales a los que tengo derecho, observamos que el puntaje es de 70 

como ya se mencionó, así:   

         63                                           70 
Pai  ______ < Prop Ref →  ____________ 
        100                              100 * 0.63000 
 
                                                       70 
                                         → __________ * 63 

                                        63 
 
                              →     70          

DECIMO CUARTO: Entendiendo la reserva legal y jurisprudencia que 

existen frente al material del concurso,  le solicito señor Juez se le pida a 

los operadores del concurso se aporte solo la pregunta 51 y sus respuestas 

con el fin de dar claridad a lo expuesto en esta acción constitucional 

evitando la violación de mis derechos fundamentales como el debido 

proceso y la posibilidad de continuar en un concurso para un cargo en 

carrera, cabe aclarar que  el uso que se le va a dar a esta sola pregunta es 

solo lo que refiere y atañe al concurso y no un uso diferente.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

En virtud a o consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia, “Toda persona tendrá acción e tutela para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública”. 

 

JURISPRUDENCIA. 
 

Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas 
en el marco de un Concurso Público. 
 
El CONSEJO DE ESTADO CP: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO el 
24 de febrero 2014 con radicado 08001233300020130035001, se 



manifestó respecto de la Procedencia de la acción de tutela para 
controvertir decisiones adoptadas en el marco de un Concurso Público, así: 
 
“El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, establece la posibilidad 
del ejercicio de la acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los 
derechos fundamentales en los casos en que estos resultaren vulnerados  
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública 
siempre y cuando el afectado, conforme lo establece el artículo 6° del 
Decreto 2591 de 1991, no disponga de otro medio de defensa judicial, a 
menos que la referida acción se utilice como mecanismo transitorio en aras 
de  evitar un perjuicio irremediable. En materia de concursos públicos, si 
bien en principio podría sostenerse que los afectados por una presunta 
vulneración de sus derechos fundamentales pueden controvertir las 
decisiones tomadas por la administración - las cuales están contenidas en 
actos administrativos de carácter general o de carácter particular -, 
mediante las acciones señaladas en el Código Contencioso Administrativo, 
se ha estimado que estas vías judiciales no son siempre idóneas y eficaces 
para restaurar los derechos fundamentales conculcados. 
 
Al respecto, en la sentencia T-256/95 (MP Antonio Barrera Carbonen), 
decisión reiterada en numerosos fallos posteriores, sostuvo: 
 
"La provisión de empleos públicos a través de la figura del concurso, 
obedece a la satisfacción de los altos intereses públicos y sociales del 
Estado, en cuanto garantiza un derecho fundamental como es  el acceso a 
la función pública, realiza el principio de igualdad de tratamiento y de 
oportunidades de  quienes aspiran a los cargos públicos en razón del 
mérito y la calidad y constituye un factor de moralidad, eficiencia e 
imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, la 
oportuna provisión de los empleos, con arreglo al cumplimiento estricto de 
las reglas del concurso y  el reconocimiento efectivo de las calidades y el 
mérito de los concursantes asegura el buen servicio administrativo y 
demanda, cuando se presenten controversias entre la administración y los  
participantes en el concurso, de decisiones rápidas que garanticen en 
forma oportuna la efectividad de sus derechos, más aún cuando se trata de 
amparar los que tienen e/ carácter de fundamentales". 
 
Sentencia T-604/13 
  
 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL EJERCICIO DE 
FUNCION PUBLICA-Procedencia de la acción de tutela para la protección 
  
Esta corporación ha determinado que las acciones contencioso 
administrativas no protegen en igual grado que la tutela, los derechos 
fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación 
de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, ya 



que la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, 
el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en 
el tiempo. 

  
ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia 
excepcional cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste 
no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable 
  
En ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes 
en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro 
de un trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, 
carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos fundamentales 
al acceso a la función pública y al trabajo. Por esta razón la tutela puede 
desplazar a las acciones contenciosas como medio de preservación de los 
derechos en juego. 
 

En virtud de lo anterior solicito respetuosamente se me concedan las 

siguientes: 

 

PRETENSIONES: 

Con fundamento en los hechos narrados, dado que están siendo 
vulnerados mis derechos fundamentales a la Igualdad art. 13, Derecho de 
petición art. 23,  Debido Proceso art. 29, derecho al trabajo art. 25 y acceso 
a cargos públicos por concurso de méritos, y que tal vulneración causaría 
un perjuicio  irremediable, solicito honorable juez constitucional disponer y 
ordenar en mi favor lo siguiente: 
 

1. Se proteja mis derechos fundamentales de a la Igualdad art. 13, 

Derecho de petición art. 23,  Debido Proceso art. 29, derecho al 

trabajo art. 25 y acceso a cargos públicos por concurso de méritos 

de la Constitución Política. 

 

2. Que en tal virtud, se ordene a la Comisión Nacional de Servicios Civiles  

(CNSC) – Universidad Libre se aporte solo la pregunta 51 y sus 

respuestas con el fin de dar claridad a lo expuesto en esta acción 

constitucional evitando la violación de mis derechos fundamentales 

tal como lo manifiesto en el hecho décimo cuarto.  

3. Que se ordene, después de analizar los documentos, declarar la 

respuesta 51 como IMPUTADA  o CORRECTA según lo expuesto 

en el hecho decimo.   

4. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENE a los 

accionados que se modifique e ingrese en el sistema SIMO el nuevo 



resultado del puntaje de la prueba de conocimientos específicos y 

pedagógicos que será 70, según lo expuesto en el hecho décimo 

tercero.   

SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 
 
Solicito señor Juez se suspenda la siguiente etapa del concurso 
correspondiente a mi OPEC hasta tanto haya una pronunciamiento 
de su parte.  
 
El Decreto 2.591 de 1.991, por el cual se reglamenta la acción de 
tutela, establece que el Juez Constitucional,  cuando lo considere 
necesario y urgente para proteger un derecho amenazado o 
vulnerado “suspenderá la aplicación del acto concreto que lo 
amenace o vulnere”. 
 
En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala: 
 
“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto 
concreto que lo amenace o vulnere. 
 
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 
público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante. 
 
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien 
se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 
 
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso. 
 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, 
hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras 
medidas cautelares que hubiere dictado.” 
 

La medida provisional de suspensión de un acto concreto que 
presuntamente amenaza o vulnera un derecho fundamental, 
pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta en violación 
o que  la violación del derecho produzca un daño más gravoso que 
haga que el fallo de tutela carezca de  eficacia en caso de ser 
amparable el derecho. Como su nombre lo indica, la medida es 
provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que la 
medida es independiente de la decisión final. 

 



JURAMENTO. 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he promovido acción de 

tutela alguna por los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial. 

 

PRUEBAS. 

Téngase como pruebas las que a continuación anexo: 

 

1. Reclamación prueba escrita del 10 de noviembre del 2022. 

2. Complemento a la reclamación del 10 de noviembre del 2022 

fechada el 29 de noviembre del 2022. 

3. Respuesta de los Operadores del concurso a las reclamaciones. 

4. Guía de orientación al aspirante del Concurso de Méritos del Proceso 

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

Docentes y Docentes. 

5. Anexo de los acuerdos del proceso de selección. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Accionante: Las recibiré al correo electrónico paulocc81@hotmail.com,  en 

la calle 73N número 34-95 casa D3 y al celular 316 824 33 35 

 

Accionadas: La Comisión Nacional del servicio Civil al correo electrónico 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, en la dirección  Carrera 16 No. 96 - 

64, Piso 7 - Bogotá D.C., Colombia. 

 

La universidad Libre a los correos electrónicos: 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co, 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co y diego.fernandez@unilibre.edu.co. 

 

 

Atentamente,  

 

 
Nombre: PAULO CESAR SANDOVAL FLOREZ 

C.C. 10.290.559 Pop. 
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PREÁMBULO 

El presente Anexo, hace parte integral de los Acuerdos del Proceso de Selección para Directivos 
Docentes y Docentes, contiene las especificaciones técnicas adicionales a las establecidas en 
tales Acuerdos para participar en este proceso. Los aspectos normativos que rigen cada una de 
sus etapas pueden ser consultados en el respectivo Acuerdo. 

1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES. 

1.1.  CONDICIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

Los aspirantes a participar en el presente proceso de selección deben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones, antes de iniciar su trámite de inscripción: 

a) Es de su exclusiva responsabilidad consultar en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito 
y la Oportunidad, en adelante SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante 
CNSC, las vacantes a proveer mediante este concurso de méritos, a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la Etapa de Divulgación de la respectiva Oferta Pública de Empleos de 
Carrera, en adelante OPEC (artículo 8° del Acuerdo del Proceso de Selección). 

b) Las correspondientes inscripciones se deberán realizar en las fechas establecidas por la 
CNSC, únicamente de manera virtual a través del sistema SIMO, disponible en la página web 
www.cnsc.gov.co.  

c) 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. 

d) Con su registro y/o inscripción, el aspirante acepta: i) Que la CNSC, si se trata de un nuevo 
usuario que se va a registrar en SIMO, valide sus datos biográficos (nombres, apellidos, fecha 
de nacimiento, sexo y tipo, número y estado del documento de identificación) con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil o, si se trata de un usuario ya registrado, que debe 
autovalidar tales datos con dicha entidad mediante el servicio web que para este fin disponga la 
CNSC en SIMO (botón en el Perfil del Ciudadano, en la opción del menú “Datos Básicos”) y que, 
una vez validados, estos datos no podrán ser modificados por el ciudadano, ii) que no se podrá 
registrar nadie que no se encuentre en las bases de datos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, iii) que el medio de divulgación e información oficial para este proceso de selección, 
es la página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, por lo tanto, deberá consultarla 
permanentemente, iv) que la CNSC le podrá comunicar la información relacionada con este 
proceso de selección al correo electrónico personal que obligatoriamente debe registrar en dicho 
aplicativo (evitando registrar correos institucionales), en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 2.4.1.1.6. del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 subrogado por el artículo 1° 
del Decreto 915 de 2016, v) realizar en SIMO las reclamaciones e interponer los recursos que 
procedan en las diferentes etapas de este proceso de selección, en los términos del Decreto 
Ley 760 de 2005 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen y vi) que la CNSC 
realice en SIMO la comunicación y notificación de las situaciones o actuaciones administrativas 
que se generen en desarrollo de este proceso de selección, de conformidad con las 
disposiciones del Decreto Ley 760 de 2005 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. 
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e) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el 
concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el 
único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado 
en el Acuerdo del Proceso de Selección. 

f) Durante el presente proceso de selección los aspirantes podrán, bajo su exclusiva 
responsabilidad, actualizar en SIMO datos personales como: ciudad de residencia, dirección y 
número de teléfono. Los datos relacionados con nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, 
tipo, número y estado del documento de identificación y correo electrónico registrado en su 
inscripción, son inmodificables directamente por el aspirante y solamente se actualizarán previa 
solicitud del mismo adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 

g) El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos 
básicos en SIMO, a fin de establecer los mecanismos necesarios para que pueda presentar las 
pruebas y acceder a las mismas cuando a ello hubiere lugar. 

NOTA 1: Durante el proceso de selección los aspirantes podrán bajo su exclusiva responsabilidad, 
solicitar a la CNSC la modificación del correo electrónico y número de cédula registrados en su 
inscripción, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía. 

NOTA 2: De conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 2.4.1.7.2.7 del Decreto 1075 
de 2015, adicionado transitoriamente por el Decreto 574 de 2022, los aspirantes únicamente podrán 
inscribirse a un (1) cargo de los ofertados dentro de la convocatoria perteneciente al Sistema 
Especial de Carrera Docente.  

1.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

Para inscribirse en el presente proceso de selección, el aspirante debe realizar el siguiente 
procedimiento en el SIMO, y es responsable de cumplirlo a cabalidad, siguiendo las instrucciones 
señaladas en el “Manual de Usuario - Módulo Ciudadano - SIMO” y publicado en la página web 
www.cnsc.gov.co en el enlace SIMO y en el menú “Información y Capacitación”, opción “Tutoriales 
y Videos”: 

1.2.1. Registro en el SIMO: 

El aspirante debe verificar si se encuentra ya registrado en el SIMO. Si no se encuentra registrado, 
debe hacerlo, en la opción “Registrarse”, diligenciando todos los datos solicitados por el sistema en 
cada uno de los puntos del formulario denominado “Registro de Ciudadano”. Se precisa que el 
registro en el SIMO se realiza por una única vez y los datos de nombres, apellidos, fecha de 
nacimiento, sexo, tipo, número y estado del documento de identificación son validados con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Una vez registrado, debe ingresar a la página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, con su usuario 
y contraseña, completar los datos básicos y adjuntar todos los documentos relacionados con su 
Formación académica, Experiencia y otros documentos que considere y sean necesarios, los cuales 
le servirán para la Verificación de los Requisitos Mínimos, en adelante VRM, y para la Prueba de 
Valoración de Antecedentes, en el presente proceso de selección. Cada documento cargado en 
SIMO no debe exceder de 2 MB de tamaño y debe estar en formato PDF. 

El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar 
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las pruebas escritas previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello 
hubiere lugar. 

1.2.2. Consulta de OPEC: 

El aspirante registrado en SIMO debe ingresar al aplicativo, revisar los empleos de carrera ofertados 

en la presente convocatoria, y verificar en cuales cumple con los requisitos mínimos exigidos para 

su desempeño, los cuales se encuentran definidos en el Manual de Funciones, Requisitos y 

Competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del sistema especial de Carrera 

Docente, adoptado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN, mediante la Resolución No. 3842 

del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o sustituya. 

Si no cumple con los requisitos de ningún empleo o con alguno de los Requisitos Generales de 
Participación establecidos en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección, el aspirante no 
debe inscribirse. 

1.2.3. Selección del empleo para el cual se va a concursar: 

El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar en el presente Proceso de 
Selección, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un (1) empleo vacante en el 
marco de los Procesos de Selección Nos. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 – Directivos 
Docentes y Docentes, ofertados en zonas rurales y no rurales, cumpliendo con los requisitos 
mínimos exigidos para el desempeño del mismo. Lo anterior, por cuanto la aplicación de las pruebas 
escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se realizará en la misma fecha y a la misma 
hora. 

Una vez haya decidido el empleo de su preferencia, debe seleccionarlo en SIMO y realizar la 
confirmación de selección del empleo. 

Hasta el último día de la etapa de “actualización de documentos” el aspirante podrá actualizar, 
modificar, suprimir o reemplazar la información y/o documentos que ingresó o adjuntó cuando se 
registró en SIMO, con excepción del correo electrónico y la cédula de ciudadanía. 

Los aspirantes únicamente podrán inscribirse a uno (1) de los empleos de los ofertados dentro de 
la convocatoria perteneciente al Sistema Especial de Carrera Docente, atendiendo para ello lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 2.4.1.7.2.7 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 
del Sector Educación. 

1.2.4. Validación de la información registrada: 

SIMO mostrará los datos básicos, documentos de formación, experiencia y otros documentos que 
el aspirante tiene registrados en el Sistema. El aspirante debe validar que dicha información es 
pertinente, correcta y se encuentra actualizada. 

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en el SIMO, sean legibles, correspondan 
con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con los documentos 
cargados. 
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Para continuar con el siguiente paso (pago de Derechos de participación), el aspirante debe 
seleccionar, entre las opciones establecidas en el numeral 2.4 del presente Anexo, la ciudad de 
presentación de las pruebas escritas a aplicar en este proceso de selección, listado de lugares 
igualmente habilitado en SIMO. 
 

1.2.5. Pago de derechos de participación: 

El aspirante debe realizar el pago de los Derechos de participación solamente para el empleo por 
el cual va concursar en el presente proceso de selección. Efectuado el pago no habrá lugar a la 
devolución del dinero, circunstancia que se entiende aceptada por el aspirante. 

El pago de los Derechos de participación se debe realizar en el banco que para el efecto disponga 
la CNSC, bien sea online por PSE o por ventanilla en cualquiera de las sucursales o a través de 
los corresponsales bancarios que establezca dicho banco, opciones que SIMO habilitará al finalizar 
la confirmación de los datos de inscripción al empleo de interés del aspirante, así: 

a) Si el aspirante va a realizar el pago por la opción online por PSE, el sistema abrirá una ventana 
emergente con el listado de los bancos disponibles para usar esta alternativa. Una vez 
realizada la transacción, SIMO le enviará un correo electrónico con la confirmación y datos del 
pago. En consideración a que la plataforma PSE puede demorar varios minutos u horas para 
reportar dicho pago en SIMO, los aspirantes deben realizar este pago con la suficiente 
antelación para evitar que el mismo no quede registrado en SIMO al cierre de la Etapa de 
Inscripciones.  

b) Si el aspirante selecciona la opción de pago por ventanilla en el banco, SIMO generará un 
recibo que debe ser en impresión laser o de alta resolución, con el cual deberá realizar el pago 
en cualquiera de las sucursales del banco, por lo menos dos (2) días hábiles antes de vencerse 
el plazo para las inscripciones, dado que, en esta modalidad de pago, el banco puede tomar 
hasta dos (2) días hábiles para reportar dicho pago en SIMO.  

Nota: Para la realización del pago a través de corresponsal bancario, se empleará el mismo 
procedimiento establecido por la opción de pago por ventanilla. 

El aspirante debe tener en cuenta que solamente con el pago no queda inscrito. Debe continuar 
con el procedimiento de formalizar la inscripción. 

1.2.6. Formalización de la Inscripción: 

Una vez realizado el pago de los Derechos de participación para el empleo seleccionado y 
confirmado dicho pago por el banco en el sistema SIMO (confirmación que para el pago online por 
PSE puede demorar varios minutos u horas y para el pago por ventanilla en el banco puede 
demorar hasta dos días hábiles), el aspirante puede, con ese pago, hasta el último día de la etapa 
de inscripciones, cambiar de empleo, cuantas veces lo requiera, siempre y cuando el nuevo empleo 
seleccionado corresponda al mismo proceso de selección y no haya formalizado su inscripción, 
solo se puede hacer en estado preinscrito con pago.  

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO son los que le permiten 
acreditar el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar, documentos 
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que van a ser tenidos en cuenta para la etapa VRM y la Prueba de Valoración de Antecedentes en 
el presente proceso de selección. 

Hasta el último día de la inscripción el aspirante podrá anexar y/o actualizar documentos en el 
SIMO. Sin embargo, para la etapa de verificación de requisitos mínimos y la prueba de valoración 
de antecedentes, se hará hasta la fecha que indique la CNSC, que será posterior a la firmeza de 
los resultados de la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y la Psicotécnica. 
 
Realizada esta verificación, debe proceder a formalizar su inscripción, seleccionando en el sistema 
la opción “INSCRIPCIÓN”. SIMO generará una Constancia de Inscripción, en la cual el aspirante 
encontrará la información correspondiente a sus datos personales, datos del empleo para el cual 
formalizó su inscripción, ID de inscripción y resumen de los documentos cargados en el sistema. 
Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el aspirante al ingresar con su 
usuario y contraseña. 

Se aclara que, si el aspirante escoge la opción de pago online por PSE y la transacción es exitosa, 
la opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará de inmediato, pero si escoge la opción de pago por 
ventanilla en el banco, la opción “INSCRIPCIÓN” se habilitará aproximadamente dos (2) días 
hábiles después de realizar el pago. 

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 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. 

Frente a los documentos aportados se deben tener en cuenta dos momentos: 

1. Para el cumplimiento de los requisitos mínimos, únicamente se tendrán en cuenta los 
títulos y certificaciones de experiencia obtenidos y cargados en el aplicativo SIMO hasta el 
último día habilitado para la recepción de documentos. No obstante, se precisa que para el 
cumplimiento del Requisito Mínimo se toma como fecha valida de los títulos y/o experiencia, 
la obtenida hasta el último día hábil de la etapa de inscripción. 

 
2. Para la prueba de valoración de antecedentes, se tendrán en cuenta los certificados de 

formación y experiencia obtenidos, y cargados en el aplicativo SIMO hasta el último día 
habilitado para la recepción de documentos. 

Si al finalizar la Etapa de Inscripciones, el aspirante pagó el Derecho de Participación para algún 
empleo y no formalizó la inscripción, el sistema automáticamente realizará su inscripción a tal 
empleo. Si el aspirante pagó los Derechos de Participación para más de un empleo y no formalizó 
su inscripción, será inscrito al último seleccionado y todos los documentos que tenga registrados 
al momento le serán asociados a dicha inscripción. 

Los aspirantes inscritos podrán consultar en el sistema SIMO, con su usuario y contraseña, la 
cantidad total de inscritos para el empleo por el cual concursa. 
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2. PRUEBAS ESCRITAS A APLICAR 

Las pruebas escritas a aplicar en los Procesos de Selección Nos. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 
2022 – Directivos Docentes y Docentes, dependerán de la caracterización de los empleos en 
vacancia definitiva ofertados, entre zonas Rurales y No Rurales.  

A los aspirantes que se hayan inscrito a una de las vacantes caracterizadas como No Rurales, se 
les aplicarán las siguientes pruebas escritas: 

a. La prueba de aptitudes y competencias básicas  
b. La prueba psicotécnica 

A los aspirantes que se hayan inscrito a una de las vacantes caracterizadas como Rurales, se les 
aplicarán las siguientes pruebas escritas: 

a. La prueba de conocimientos específicos y pedagógicos  
b. La prueba psicotécnica 

 
2.1. PRUEBAS ESCRITAS PARA EMPLEOS UBICADOS EN ZONAS NO RURALES 
 
Las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la prueba psicotécnica, tienen elementos 

cognitivos, actitudinales y procedimentales, que pueden ser evaluadas mediante pruebas y/o 

instrumentos construidos para tal fin. 

2.1.1. Prueba de aptitudes y competencias básicas:  

 
Tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos de la disciplina, habilidades, destrezas, 
aptitudes que demuestren los aspirantes del concurso público de méritos y estará orientada a la 
aplicación de saberes adquiridos para ejercer debidamente el cargo de Directivos Docentes y 
Docentes, y contendrá, como mínimo los siguientes componentes: 

1. Lectura crítica. 
2. Razonamiento cuantitativo. 
3. Valoración de competencias blandas como liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía. 
4. Conocimientos disciplinares de la formación requerida para el cargo, y las competencias 

pedagógicas para evaluar, formar y enseñar. 
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 2 de la Resolución No. 3842 de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya, el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos 
de Directivos Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente, será un insumo para 
el diseño de las pruebas que se apliquen en el desarrollo de los procesos de selección. 

2.1.2. Prueba Psicotécnica:  

Valora las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la 
realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional y frente a las funciones del 
cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ley 1278 de 2002 y las 
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fijadas en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de que trata la Resolución No. 3842 
del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o sustituya, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 
2.2. PRUEBAS ESCRITAS PARA EMPLEOS UBICADOS EN ZONAS RURALES 
 
Esta prueba, que tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que demuestren los aspirantes, estará orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 
para ejercer debidamente el cargo. 
 
Estas se clasificarán por tipo de cargo, como se desarrolla a continuación: 
 

2.2.1. Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos para empleos de directivos 
docentes de Rector y Director Rural  

La prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es la única prueba del concurso de zonas 
rurales que tiene un carácter eliminatorio y clasificatorio, su calificación mínima aprobatoria es de 
setenta puntos de cien (70/100) para los directivos docentes. La ponderación de esta prueba dentro 
del concurso de méritos será del 55%. 

Esta prueba, que tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que demuestren los aspirantes, estará orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 
para ejercer debidamente el cargo de directivo docente y tendrá los siguientes componentes: 

1. Lectura crítica: Evalúa la capacidad para comprender textos, así como para emplear de forma 
adecuada las reglas del lenguaje escrito con el fin de comunicar ideas. El peso porcentual de este 
componente dentro de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%. 
 

2. Razonamiento cuantitativo: Evalúa la capacidad y habilidad para el manejo de las cantidades y 
los números en diferentes situaciones. Se valora la aplicación inductiva y deductiva de principios 
básicos de las matemáticas para resolver situaciones que exigen que el individuo utilice los 
números en sus diferentes representaciones. El peso porcentual de   este componente dentro de 
la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%. 
 

3. Gestión directiva, administrativa y financiera: Tiene por objeto evaluar las competencias 
funcionales del directivo docente para establecer los lineamientos que orientan las acciones del 
establecimiento educativo; favorecer la participación y toma de decisiones en el establecimiento; 
generar un ambiente sano y agradable para los estudiantes; coordinar y aunar esfuerzos entre el 
establecimiento y el sector productivo; y asegurar la adecuada gestión organización y 
administración de los recursos del Establecimiento Educativo en correspondencia con los 
principios que rigen la administración pública El peso porcentual de este componente dentro de 
la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 30%. 
 

4. Gestión académica: Tiene por objeto evaluar las competencias funcionales del directivo docente 
para liderar, gerenciar y orientar los procesos pedagógicos que se dan al interior del 
establecimiento educativo. El peso porcentual dentro de la prueba de conocimientos específicos 
y pedagógicos es del 30% 
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2.2.2. Prueba psicotécnica para empleos de directivos docentes de Rector y Director Rural  

Esta prueba, que tiene carácter clasificatorio, valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e 
intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de 
gestión institucional, así como en relación con las funciones del cargo, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 4 y 6 del Decreto Ley 1278 de 2002. La ponderación de esta prueba dentro del 
concurso de méritos será del 15%. 

 

2.2.3. Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos para el empleo directivo 
docente Coordinador  

La prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es la única prueba del concurso que tiene un 
carácter eliminatorio y clasificatorio, su calificación mínima aprobatoria es de setenta puntos de cien 
(70/100) para los directivos docentes coordinadores. La ponderación de esta prueba dentro del 
concurso de méritos será del 55%. 

Esta prueba, que tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que demuestren los aspirantes, estará orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 
para ejercer debidamente el cargo de directivo docente coordinador y tendrá los siguientes 
componentes.: 

1. Lectura crítica: Evalúa la capacidad para comprender textos, así como para emplear de forma 
adecuada las reglas del lenguaje escrito con el fin de comunicar ideas. El peso porcentual de este 
componente dentro de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%. 
 

2. Razonamiento cuantitativo: Evalúa la capacidad y habilidad para el manejo de las cantidades y 
los números en diferentes situaciones. Se valora la aplicación inductiva y deductiva de principios 
básicos de las matemáticas para resolver situaciones que exigen que el individuo utilice los 
números en sus diferentes representaciones. El peso porcentual de este componente dentro de 
la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%. 
 

3. Gestión directiva, administrativa y financiera: Tiene por objeto evaluar las competencias 
funcionales del directivo docente para establecer los lineamientos que orientan las acciones del 
establecimiento educativo; favorecer la participación y toma de decisiones en el establecimiento; 
generar un ambiente sano y agradable para los estudiantes; coordinar y aunar esfuerzos entre el 
establecimiento y el sector productivo; y asegurar la adecuada gestión organización y 
administración de los recursos del Establecimiento Educativo en correspondencia con los 
principios que rigen la administración pública. El peso porcentual de este componente dentro de 
la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%.  
 

4. Gestión académica: Tiene por objeto evaluar las competencias funcionales del directivo docente 
para liderar, gerenciar y orientar los procesos pedagógicos que se dan al interior del 
establecimiento educativo. El peso porcentual dentro de la prueba de conocimientos específicos 
y pedagógicos es del 40%. 
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2.2.4. Prueba psicotécnica para el empleo directivo docente Coordinador 

Esta prueba, que tiene carácter clasificatorio, valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e 
intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de 
gestión institucional, así como en relación con las funciones del cargo, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 4 y 6 del Decreto Ley 1278 de 2002. La ponderación de esta prueba dentro del 
concurso de méritos será del 15%. 

 

2.2.5. Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos para empleos de Docentes  

La prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es la única prueba del concurso que tiene un 
carácter eliminatorio y clasificatorio, su calificación mínima aprobatoria es de sesenta puntos de cien 
(60/100) para los docentes. La ponderación de esta prueba dentro del concurso de méritos será del 
70%.   

Esta prueba, que tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que demuestren los aspirantes, estará orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 
para ejercer debidamente el cargo de docente y tendrá los siguientes componentes: 

1. Lectura crítica: Evalúa la capacidad para comprender textos, así como para emplear de forma 
adecuada las reglas del lenguaje escrito con el fin de comunicar ideas. El peso porcentual de este 
componente dentro de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%. 
 

2. Razonamiento cuantitativo: Evalúa la capacidad y habilidad para ei manejo de las cantidades y 
los números en diferentes situaciones. Se valora la aplicación inductiva y deductiva de principios 
básicos de las matemáticas para resolver situaciones que exigen que el individuo utilice los 
números en sus diferentes representaciones. El peso porcentual de este componente dentro de 
la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 20%. 
 

3. Conocimientos específicos: Evalúa las competencias relacionadas con el área de 
conocimientos específicos según el cargo docente. El peso porcentual de este componente dentro 
de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos es del 40%. 
 

4. Conocimientos pedagógicos: Evalúa la capacidad del docente de establecer relaciones 
formativas, comprensivas y efectivas con los saberes que enseña y aprende, con las acciones 
desarrolladas en su práctica educativa y consigo mismo en su calidad de docente. El peso 
porcentual de este componente dentro de la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos 
será del 20%. 

 
2.2.6. Prueba psicotécnica para empleos de Docentes  

Esta prueba, que tiene carácter clasificatorio, valorará las actitudes, habilidades, motivaciones e 
intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de los procesos pedagógicos o de 
gestión institucional, así como en relación con las funciones del cargo, de acuerdo con lo establecido 
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en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 1278 de 2002. La ponderación de esta prueba dentro del 
concurso de méritos será del 10%. 

NOTA: Es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones: 

✓ Las pruebas escritas se aplicarán en una misma sesión y en un único día, en la ciudad de 
presentación seleccionada al momento de realizar la inscripción, de conformidad con las 
ciudades propuestas para la aplicación de estas pruebas. 

✓ Todos los aspirantes inscritos serán citados a los sitios de aplicación, en la fecha y hora que 
informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de las 
mismas, a través del sitio web www.cnsc.gov.co enlace: SIMO. 

✓ Los aspirantes que no superen el mínimo aprobatorio de las pruebas con carácter 
eliminatorio, en virtud de lo previsto en el artículo 13º de los Acuerdos del Proceso de 
Selección, no continuarán en este. 

✓ La prueba Psicotécnica y demás pruebas de carácter clasificatorio, se calificarán en una 

escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. 
 

2.3. CITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

La CNSC y/o el ICFES, o en su defecto la institución de educación que se contrate para el desarrollo 
del proceso de selección, informarán a través del sitio web www.cnsc.gov.co, la fecha a partir de la 
cual los aspirantes inscritos deben ingresar con su usuario y contraseña al aplicativo SIMO, para 
consultar la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas, con una antelación mínima de diez 
(10) días calendario. 

 
2.4. CIUDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS Y LA PRUEBA DE 

ENTREVISTA:  

La aplicación de las pruebas escritas discriminadas en el numeral 2 del presente Anexo, al igual que 
la prueba de entrevista, se llevará a cabo en las siguientes ciudades/distritos/municipios: 

 

Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Amazonas Leticia 

Antioquia 

Medellín 

Apartadó 

Rionegro 

Turbo 

Arauca Arauca 

Atlántico Barranquilla 

Bogotá, D.C. Bogotá D.C 

Bolívar 
Magangué 

Cartagena de Indias 
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Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Boyacá 

Sogamoso 

Duitama 

Tunja 

Caldas Manizales 

Caquetá Florencia 

Casanare 

Yopal 

Villanueva 

Paz de Ariporo 

Cauca Popayán 

Cesar 
Valledupar 

Aguachica 

Chocó Quibdó 

Córdoba 

Montería 

Sahagún 

Santa Cruz de Lorica 

Cundinamarca 

Girardot 

Zipaquirá 

Facatativá 

Guaduas 

Gachetá 

Guainía Inírida 

Guaviare San José Del Guaviare 

Huila 
Neiva 

Pitalito 

La Guajira Riohacha 

Magdalena Santa Marta 

Meta Villavicencio 

Nariño 
Pasto 

Ipiales 

Norte de Santander 
Cúcuta 

Ocaña 

Putumayo Mocoa 

Quindío Armenia 

Risaralda Pereira 
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Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Santander 
Bucaramanga 

Barrancabermeja 

Sucre Sincelejo 

Tolima Ibagué 

Valle del Cauca 

Buenaventura 

Cartago 

Guadalajara De Buga 

Jamundí 

Cali 

Vichada Puerto Carreño 
 

NOTA: Los aspirantes deben revisar la GUÍA DE ORIENTACIÓN y EJES TEMÁTICOS que realice 
el ICFES o la institución de educación superior contratada, donde encontrarán de manera detallada 
las recomendaciones e instrucciones para la presentación de las pruebas, así como la forma en 
que los resultados de aplicación de las mismas serán calificados y/o evaluados en el Proceso de 
Selección, la cual será publicada previa a la aplicación de las pruebas escritas en el sitio web 
www.cnsc.gov.co.  

 
2.5. RESERVA DE LAS PRUEBAS  

Las pruebas realizadas durante el proceso de selección son de carácter reservado y sólo serán de 
conocimiento de las personas que indique la CNSC en desarrollo de los procesos de reclamación, 
al tenor de lo ordenado en el inciso tercero del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

 
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. 

 
2.7. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS 
 
 

Las reclamaciones contra los resultados de estas pruebas escritas se presentarán por los aspirantes 
únicamente a través del sistema SIMO, frente a sus propios resultados (no frente a los de otros 
aspirantes), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, 
de conformidad con las disposiciones del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo 
modifique o sustituya. 
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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. 

 
2.7.2. Respuesta a Reclamaciones contra los resultados de las pruebas escritas 

Para atender las reclamaciones, el ICFES o institución de educación superior contratada, podrá 

utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 

proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 

2015. 

Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso. 

 

2.7.3. Consulta de la respuesta a las reclamaciones contra los resultados de las pruebas 
escritas 

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, el aspirante podrá ingresar al aplicativo 

con su usuario y contraseña, y consultar la respuesta a la reclamación presentada, que será emitida 

por el ICFES o institución de educación superior contratada. 
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2.8. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

Los resultados definitivos de cada una de estas pruebas, se publicarán en el sitio web 
www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, y/o en el sitio web del ICFES o institución de educación superior 
contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados 
por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la(s) fecha(s) 
que se informe(n) por estos mismos medios. 

 

3. CARGUE Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 

La CNSC dará a conocer con al menos cinco (5) días calendario de antelación, la fecha para que 

los aspirantes que superaron las pruebas con carácter eliminatorio dentro del proceso de selección, 

realicen el cargue y la actualización de los documentos registrados, para lo cual, SIMO mostrará 

todos los datos básicos y documentos de formación, experiencia y otros documentos que el 

aspirante tiene registrados en SIMO. El aspirante debe verificar que dicha información se encuentre 

correcta y actualizada para participar en el proceso de selección. 

El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO sean legibles, correspondan 

con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con los documentos 

cargados. 

 

4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

El ICFES o institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC realizará, a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de aptitudes y competencias básicas, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo que hayan seleccionado y que estén 
señalados en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de que trata la Resolución No. 
3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o sustituya, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en 
el concurso de méritos. 

La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la documentación 
aportada por el aspirante en el Sistema SIMO al momento de la inscripción y en la etapa de 
“actualización y validación de documentos”, conforme a lo registrado en el último “Reporte de 
Inscripción” y tal como fue definido en el numeral 1.2.6 del presente Anexo, generado, en la forma 
establecida y de acuerdo con las exigencias señaladas en el en el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias de que trata la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya, que estará publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO y/o 
ICFES o institución de educación superior contratada. 

El ICFES o institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC, realizará la 
verificación de requisitos mínimos teniendo como fecha de corte, el último día hábil de las 
inscripciones prevista por la CNSC. 
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Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos en la OPEC, serán 
Admitidos y continuarán en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con todos los 
requisitos mínimos establecidos serán Inadmitidos y no podrán continuar en el proceso. 

 

4.1 DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS MÍNIMOS. 

 

4.1.1. Definiciones 

Para todos los efectos del proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

a) Educación: Se entiende como la serie de contenidos teórico-prácticos adquiridos mediante 
formación académica o capacitación, y que se expresa en las siguientes categorías. 

 
i) Educación Formal: Son los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas 

o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a 
programas de normalista superior otorgado por una de las Escuelas Normales Superiores 
transformada y acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, Licenciaturas en 
Educación, programas de profesionales en alguno de los títulos habilitados para ejercer la 
función docente, de acuerdo con el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para 
los cargos de Directivos Docentes y Docentes del sistema especial de carrera docente de que 
trata la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o 
sustituya, expedida por el Ministerio de Educación Nacional o las norma que lo modifiquen. 
También la educación formal se acredita con los títulos académicos de los programas de 
posgrado en las modalidades de especialización, maestría y doctorado. 
 
Los títulos otorgados por una institución de educación extranjera deberán acreditarse 
debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 2.4.6.3.3 y 2.4.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015. 
 

ii) Educación Continua: Son los conocimientos académicos adquiridos por el aspirante a 
través de cursos de formación pedagógica, didáctica o gestión educativa ofrecidos por 
instituciones educativas debidamente autorizadas para ello, o la formación que realiza el 
educador en su puesto de trabajo como producto de la ejecución de planes de 
mejoramiento de la calidad educativa que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional, 
las Secretarías de Educación o las mismas instituciones educativas. Esta formación 
continua debe haberse desarrollado durante los últimos cinco (5) años y la certificación 
correspondiente debe indicar que cada curso se desarrolló con una intensidad mayor a 100 
horas o 4 créditos académicos. 

b) Experiencia: Se entiende como los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas o 
desarrolladas durante el ejercicio de un cargo de directivo docente, docente o en otro tipo de 
cargo, de conformidad con lo que se establece a continuación: 

i) Experiencia Directiva Docente: Es la experiencia profesional de reconocida trayectoria  
educativa adquirida en alguno de los cargos directivos docentes señalados en los artículos 
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129 de la Ley 115 de 1994 o 6 del Decreto Ley 1278 de 2002, la cual se reconoce a partir 
del ejercicio efectivo de las funciones del cargo directivo docente. 

ii) Experiencia Docente: Es la experiencia profesional en cargos docentes de tiempo 
completo, en cualquier nivel educativo y tipo de institución oficial o privada. 

iii) Experiencia en otros cargos: Es la experiencia profesional en el ejercicio de cargos en 
que se hayan cumplido funciones de administración de personal, de finanzas o de 
planeación en instituciones educativas oficiales o privadas de cualquier nivel educativo, 
la cual se asume como requisito para quienes aspiren a cargos de directivos docentes. 
Para efectos de la valoración de antecedentes esta experiencia se tomará en cuenta si 
tiene relación con el desarrollo proyectos educativos y pedagógicos, programas de 
mejoramiento de la calidad educativa o gestión educativa. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020 y la Ley 
2043 del 27 de julio de 2020, se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en el criterio 

unificado “Verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los 
aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes 
definitivas de cargos de carrera administrativa” y sus complementaciones. 

4.1.2. Condiciones de la documentación para la Verificación de Requisitos Mínimos. 
 

4.1.2.1. Certificación de la Educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de 

diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las Escuelas Normales Superiores debidamente 

acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional o por las Instituciones de Educación Superior 

de programas que tengan registro calificado correspondiente. Para su validez requerirán de los 

registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 

profesional o matricula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los 

documentos enunciados anteriormente. 

a) Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los títulos de educación superior obtenidos 
en el extranjero deben estar debidamente convalidados ante el Ministerio de Educación 
Nacional, como condición previa para participar en el concurso de méritos que se convoque 
para la provisión del cargo respectivo. 

b) Certificaciones de Educación Continúa. Deberán contener mínimo lo siguiente: 

✓ Nombre o razón social de la entidad o institución. 
✓ Nombre del evento. 
✓ Fechas de realización. 
✓ Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas o créditos y en caso de expresarse 

en días, se debe señalar el número total de horas por día. 

4.1.2.2. Certificación de experiencia.  Para la contabilización de la experiencia profesional, a 

partir de la fecha de terminación de materias, deberá adjuntarse la certificación expedida por la 

institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de la totalidad del 

pensúm académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título 
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profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en el acápite de Definiciones del presente Anexo. 
 
Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa 
y exacta: 
 

a) Nombre o razón social de la entidad que la expide. 
b) Cargos desempeñados. 
c) Funciones, salvo que la ley las establezca. 
d) Fecha de ingreso y de retiro (día, mes y año). 

Las certificaciones deberán ser expedidas por el Jefe de Personal o el Representante Legal de la 
entidad o empresa, o quienes hagan sus veces. 

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la 
firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como 
su dirección y teléfono. 

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de 
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con 
la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el Acta de Liquidación o 
Terminación, precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio y terminación de 
ejecución del contrato (día, mes y año). 

Para la experiencia profesional adquirida como profesor universitario en la modalidad de hora 
cátedra, se contabilizará únicamente el tiempo del semestre académico que la certificación señale 
de manera expresa. En el caso que la certificación no señale la fecha de inicio y terminación del 
semestre académico, se sumarán las horas certificadas y se dividirá el resultado por ocho (8) para 
establecer el tiempo de experiencia. 

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o 
en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración 
del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), 
el tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida 
bajo la gravedad del juramento. 

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones 
(tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizarán por una sola vez. 

NOTA. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 

✓ Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas 
como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de 
selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben 
adjuntar Actas de Posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No 
obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNSC en pro de 
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garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del proceso de 
selección. 

✓ Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente 
traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por 
un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 1959 del 03 de agosto 
de 2020 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

✓ Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos 
en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina.  

 

4.2. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. 

Las definiciones contenidas en el presente Anexo, serán aplicadas de manera irrestricta para todos 
los efectos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y la prueba de Valoración de 
Antecedentes. 

Los certificados de estudios y experiencia exigidos para el empleo por el cual concursa el aspirante, 
deberán presentarse en los términos establecidos en el Acuerdo del proceso de selección, lo prescrito 
en el presente anexo, en consonancia con lo dispuesto en el Criterio Unificado “Verificación de 
Requisitos Mínimos y prueba de Valoración de Antecedentes de los aspirantes inscritos en los 
procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera 
administrativa”. 

No se aceptarán para efecto alguno los títulos, diplomas, actas de grado, certificaciones de estudio 
o experiencia que se aporten por medios distintos al SIMO, o cargados o modificados con 
posterioridad al período de inscripción y en la etapa de “actualización y validación de documentos”, 
en este Proceso de Selección. 

NOTA: El ICFES o institución de educación superior contratada para el efecto, realizará la 
Verificación de Requisitos Mínimos teniendo en cuenta los títulos y certificaciones de experiencia 
obtenidos hasta el último día hábil de la etapa de inscripción y la Valoración de Antecedentes 
teniendo como fecha de corte, el último día habilitado para la “recepción de documentos” la 
cual será señalada por la CNSC, conforme a la regla definida en el numeral 1.2.6 del presente 
Anexo. 

 

4.3. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. 

Los documentos que se deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la Verificación de los 
Requisitos Mínimos como para la prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 

 
1) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con 

fotografía y número de cédula. 
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2) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias de la 
respectiva institución universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el Proceso de 
Selección para ejercer el empleo al cual aspira, o la Tarjeta Profesional. Los títulos obtenidos en 
el extranjero deben ir acompañados de la respectiva convalidación del Ministerio de Educación 
Nacional, conforme lo establece los artículos 2.4.6.3.3 y 2.4.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015. 

4) Certificación(es) de los programas de Educación Continua en temas relacionados con la 
formación pedagógica, didáctica o de gestión educativa y con intensidades mayores a 100 horas 
o 4 créditos académicos, debidamente organizadas en el orden cronológico de la más reciente 
a la más antigua. No serán consideradas las certificaciones para estos tipos de formación que 
tengan fecha de realización de más de cinco (5) años, contados retroactivamente a partir de la 
fecha de la actualización de documentos. 

5) Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva 
institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 
Estos documentos deberán contener como mínimo, las especificaciones previstas en el 
presente Anexo. 

6) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
del empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser 
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes. 

El cargue de los documentos es una obligación en cabeza del aspirante y se efectuará únicamente a 
través del SIMO. La información cargada en el aplicativo para efectos de la Verificación de Requisitos 
Mínimos y la prueba de Valoración de Antecedentes podrá ser modificada hasta antes del cierre de la 
etapa de inscripciones, o en las fechas establecidas para el cargue y actualización de documentos que 
señale la CNSC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO, 
o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad al último día habilitado para la “recepción de 
documentos”, no serán objeto de análisis.  

Cuando el aspirante no presente la documentación que acredite los requisitos mínimos de que trata 
este numeral, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por tanto, 
quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. 

NOTA: Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden 
de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso, al momento de tomar posesión del 
empleo deberán acreditar su situación militar, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo 
del artículo 20 de la Ley 1780 del 02 de mayo de 2016. 

 

4.4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

El resultado de la Verificación de Requisitos Mínimos será publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co 
enlace SIMO, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos 
medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 

Para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña. 

 

 



 
 

24 

 

4.5. RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones con ocasión de los resultados de la verificación del Cumplimiento de Requisitos 
Mínimos, se presentarán por los aspirantes a través del sistema SIMO, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, en los términos del artículo 12 del 
Decreto Ley 760 de 2005, las cuales serán decididas por la CNSC, a través del ICFES o de la 
universidad o institución de educación superior contratada para el efecto. 
 
Para atender las reclamaciones, el ICFES o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004, 
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 
2015. 

Las respuestas a las reclamaciones serán comunicadas a los participantes en los términos del 
artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y deberán ser consultadas a través del aplicativo SIMO, ingresando 
con su usuario y contraseña. 

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso. 

 

4.6. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 

El resultado definitivo de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los 
aspirantes será publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. 

 

5. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

Esta prueba tiene por objeto la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, 
adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará únicamente a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de aptitudes y competencias básicas, para las zonas no 
rurales, y la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, para las zonas rurales, así como 
la etapa de verificación de requisitos mínimos en ambos casos. 

Para esta prueba se tendrán en cuenta las definiciones, certificaciones de educación y de 
experiencia, así como las consideraciones y la documentación descritas en el acápite de 
Verificación de Requisitos Mínimos. 

 

5.1. CRITERIOS VALORATIVOS PARA PUNTUAR LA EDUCACIÓN EN LA PRUEBA DE 
VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

 
Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes 
relacionados a continuación, respecto de los documentos adicionales al requisito mínimo exigido 
en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el máximo definido en los numerales 5.1.1, 5.1.2 y 
5.1.3 del presente Anexo que hace parte integral de los Acuerdos que rigen los Procesos de Selección 
Nos. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes para cada factor. 
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5.1.1. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EMPLEOS UBICADOS EN 
ZONAS NO RURALES 

 

5.1.1.1. Para el cargo de Directivo Docente Rector: La valoración de antecedentes para los   
aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Rector, se hará de 
conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL MÍNIMA. Título de requisito mínimo, según 
la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya 

20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

  Especialización: 15 puntos 

Título de postgrado, 
Maestría: 20 puntos 

así: Doctorado: 25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES A 
LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 2 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA 
CALIDAD SABER PRO 

Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber 
PRO en el 
percentil mayor 
a 80, o
 quintil  
“excelente” o 
quintil 5 

20 puntos 

Puntaje Saber 
PRO en el 
percentil mayor a 
60 y menor o 
igual a 80, o 
quintil “Bueno” 
o quintil 4 

10 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 

FORMACIÓN CONTINUA. Formación continua desarrollada en los 
últimos 5 años (contabilizados de manera retroactiva desde el último día de 
la etapa de cargue y validación de documentos en SIMO), relacionada con 
formación pedagógica, didáctica o de gestión educativa (con intensidades 
mayores a 100 horas o 4 créditos académicos). Máximo 5 cursos 
certificados, se otorgará 4 puntos por cada certificación válida, para un total 
hasta de 20 puntos. 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

EXPERIENCIA   

Hasta 30 puntos 

Experiencia relacionada con cargos
 de 
directivo docente 

Hasta 30 puntos, 5 
puntos por cada año de 
experiencia. 

Experiencia docente en cualquier
 nivel 
educativo. 

Hasta 25 puntos, 5 
puntos por cada año de 
experiencia. 

Otra experiencia en cargos que
 ejerzan 
funciones en áreas de planeación, 
administración de personal o finanzas
 en  
instituciones educativas. 

Hasta 15 puntos; 3 
puntos por cada  
año de experiencia. 

 

5.1.1.2. Para el cargo de Directivo Docente Coordinador: La valoración de antecedentes 
para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Coordinador, se 
hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL MÍNIMA. Título de requisito mínimo, según 
la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya 

25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES A 
LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 2 puntos 

Título de postgrado, 

así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y PRUEBAS 
SABER PRO. 

Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el percentil mayor 
a 80, o quintil  
“excelente” o quintil 5 

20 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el percentil mayor 
a 60 y menor o igual 
a 80, o quintil “Bueno” 
o quintil 4 

10 puntos 

Programas Acreditados 
de Alta Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

FORMACIÓN CONTINUA. Formación continua desarrollada en los 
últimos 5 años (contabilizados de manera retroactiva desde el último 
día de la etapa de cargue y validación de documentos en SIMO), 
relacionada con formación pedagógica, didáctica o de 
gestión  
educativa (con intensidades mayores a 100 horas o 4 créditos 
académicos). Máximo 5 cursos certificados, se otorgará 4 puntos 
por cada certificación válida, para un total hasta de 20 puntos. 

Hasta 20 puntos 

EXPERIENCIA 

Hasta 25 puntos 

Experiencia relacionada con cargos de directivo 
docente 

Hasta 25 
puntos, 5 
puntos por cada 
año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 20 
puntos, 4 puntos 
por cada año de 
experiencia. 

 

Otra experiencia en cargos que ejerzan funciones 
en áreas de planeación, administración de 
personal o finanzas en instituciones educativas. 

Hasta 15 
puntos; 3 puntos 
por cada año de 
experiencia.  

5.1.1.3. Para el cargo de Docente: La valoración de antecedentes para los aspirantes que 
concursan para un cargo de docente de aula de preescolar, primaria, área de 
conocimiento y orientador, se hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL MÍNIMA. Título de requisito mínimo, según 
la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya 

30 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

  Especialización: 15 puntos 

Título de Maestría: 20 puntos 

postgrado, así: Doctorado: 25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS 
LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIFERENTES A 

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 2 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y PRUEBAS 
SABER PRO. 
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FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

  Puntaje Saber PRO 
en el percentil mayor 
a 80, o quintil  
“excelente” o quintil 5 

20 puntos 

Hasta 20 puntos 

Pruebas Saber Pro Puntaje Saber PRO 
en el percentil mayor 
a 60 y menor o igual 
a 80, o quintil 
“Bueno” o quintil 4 

10 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta 
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 
  

FORMACIÓN CONTINUA. Formación continua desarrollada en los 
últimos 5 años (contabilizados de manera retroactiva desde el último 
día de la etapa de cargue y validación de documentos en SIMO), 
relacionada con formación pedagógica, didáctica o de gestión 
educativa (con intensidades mayores a 100 horas o 4 créditos 
académicos). Máximo 5 cursos certificados, se otorgará 4 puntos por 
cada certificación válida, para un total hasta de 20 puntos. 

EXPERIENCIA 

Hasta 20 puntos 

Experiencia relacionada con cargos de 
docente de aula al que aspira 

Hasta 20 puntos, 5 
puntos por cada año 
de experiencia. 

Experiencia docente en cualquier otro cargo 
docente 

Hasta 15 puntos, 3 
puntos por cada año 
de experiencia. 

Otra experiencia profesional en desarrollo 
de proyectos educativos y pedagógicos, 
programas de mejoramiento de la calidad 
educativa o gestión educativa. 

Hasta 10 puntos; 2 
puntos por cada año 
de experiencia. 

 

5.1.2. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EMPLEOS UBICADOS EN 
ZONAS RURALES 

 

5.1.2.1. Para los cargos de Directivo Docente Rector y Director Rural: La valoración de 
antecedentes para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente 
Rector y Director Rural, se hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

 
 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL MÍNIMA. Título de requisito mínimo, según 
la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya 

10 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Hasta 20 puntos 

Título de Licenciado 10 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 10 puntos 

Maestría: 15 puntos 

Doctorado: 20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES A 
LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:  

Hasta 10 puntos 
Título profesional no licenciado 5 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 5 puntos 

Maestría: 8 puntos 

Doctorado: 10 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 10 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

10 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 5 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

5  puntos 

FORMACIÓN CONTINUA. Formación continua desarrollada en los 
últimos 5 años (contabilizados de manera retroactiva desde el último día de 
la etapa de validación de documentos en SIMO), relacionada con 
formación pedagógica, didáctica o de gestión educativa (con intensidades 
iguales o mayores a 100 horas o 4 créditos académicos). Máximo 5 cursos 
certificados, se otorgará 2 puntos por cada certificación válida, para un total 
hasta de 10 puntos. 

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

EXPERIENCIA EN ZONAS RURALES 
Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por 
cada año de 
experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

Otra experiencia en cargos que ejerzan 
funciones en áreas de planeación, 
administración de personal o finanzas en  
instituciones educativas. 

Hasta 10 puntos. 
2 puntos por 
cada año de 
experiencia. 

 

5.1.2.2. Para los cargos de Directivo Docente Coordinador: La valoración de antecedentes 
para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Coordinador, se 
hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL MÍNIMA. Título de requisito mínimo, según 
la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya 

20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 15 puntos 

Título de Licenciado 8 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 8 puntos 

Maestría: 12 puntos 

Doctorado: 15 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES A 
LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:  

Hasta 7 puntos 
Título profesional no licenciado 3 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 5 puntos 

Doctorado: 7 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 8 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

8 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 4 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

4 puntos 

FORMACIÓN CONTINUA. Formación continua desarrollada en los 
últimos 5 años (contabilizados de manera retroactiva desde el último día de 
la etapa de validación de documentos en SIMO), relacionada con 
formación pedagógica, didáctica o de gestión educativa (con intensidades 
iguales o mayores a 100 horas o 4 créditos académicos). Máximo 5 cursos 
certificados, se otorgará 1.6 puntos por cada certificación válida, para un 
total hasta de 8 puntos. 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

EXPERIENCIA EN ZONAS RURALES 
Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por 
cada año de 
experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Otra experiencia en cargos que ejerzan 
funciones en áreas de planeación, 
administración de personal o finanzas en  
instituciones educativas. 

Hasta 10 puntos. 
2 puntos por 
cada año de 
experiencia. 

 
5.1.2.3. Para el cargo de Docente: La valoración de antecedentes para los aspirantes que 

concursan para un cargo de docente de aula de preescolar, primaria, área de 
conocimiento y orientador, en zonas rurales, se hará de conformidad con la siguiente 
tabla de valoración: 

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL MÍNIMA. Título de requisito mínimo, según 
la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la 
modifique, aclare o sustituya 

30 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 10 puntos 
Título de Licenciado 5 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 5 puntos 

Maestría: 7 puntos 

Doctorado: 10 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES A 
LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:  

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 3 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 5 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

5 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 

3 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

3 puntos 

FORMACIÓN CONTINUA. Formación continua desarrollada en los 
últimos 5 años (contabilizados de manera retroactiva desde el último día de 
la etapa de validación de documentos en SIMO), relacionada con 
formación pedagógica, didáctica o de gestión educativa (con intensidades 
iguales o mayores a 100 horas o 4 créditos académicos). Máximo 5 cursos 
certificados, se otorgará 1 puntos por cada certificación válida, para un total 
hasta de 5 puntos. 

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

EXPERIENCIA EN ZONAS RURALES 
Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por cada 
año de experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Otra experiencia en cargos que ejerzan 
funciones en áreas de planeación, 
administración de personal o finanzas en  
instituciones educativas. 

Hasta 10 puntos. 
2 puntos por 
cada año de 
experiencia. 
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NOTA: El aspirante debe tener en cuenta: 

✓ Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones 
(tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

✓ Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo 
de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho 
(8). Si se presenta experiencia adquirida de manera simultánea, en una o varias instituciones 
cuya suma sea igual o superior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá 
sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8) sin que exceda las 48 horas 
semanales. 

✓ El resultado final de la prueba de Valoración de Antecedentes deberá ser ponderado de acuerdo 
con lo establecido en el numerales 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.2.1, 5.1.2.2. y 5.1.2.3 del presente 
anexo. 
 

5.2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE 
ANTECEDENTES. 

A partir de 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, los aspirantes podrán consultar los 
resultados ingresando con su usuario y contraseña. 

 

5.3. RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones que se presenten frente a los resultados de la prueba de Valoración de 
Antecedentes se recibirán y se decidirán por el ICFES o institución de educación superior 
contratada por la CNSC, a través del sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. 

El plazo para realizar las reclamaciones es de cinco (5) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación de los resultados, en los términos del artículo 13 del Decreto Ley 760 de 
2005. 

Para atender las reclamaciones, el ICFES o institución de educación superior contratada, podrá 
utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T-466 de 2004 
proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 
2015. 
 
Contra la decisión con la que se resuelven las reclamaciones no procede ningún recurso.  
 
5.3.1. Consulta Respuesta a Reclamaciones. 

 
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, el aspirante podrá consultar la 
respuesta a su reclamación ingresando con su usuario y contraseña. 
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5.4. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace 
SIMO, en la fecha que se informe con antelación. Para conocer los resultados, los aspirantes deben 
ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña. 
 

6. PRUEBA DE ENTREVISTA 

La entrevista es la prueba que permite valorar las competencias comportamentales de cada uno de 
los aspirantes según el cargo docente o directivo docente, ubicados en las zonas caracterizadas 
como NO RURALES, al cual se haya inscrito. Para ello la Comisión Nacional del Servicio Civil en 
concertación con el Ministerio de Educación Nacional - MEN, definirá el protocolo de entrevista, 
conforme lo señala el parágrafo 1 del artículo 2.4.1.1.5 del Decreto 1075 de 2015, subrogado por 
el artículo 1° del Decreto 915 de 2016, el cual deberá asegurar los principios constitucionales de 
mérito, celeridad, eficacia y economía. 

La prueba de entrevista es de exclusiva aplicación a los aspirantes inscritos en uno (1) de los 
empleos ofertados que fueron caracterizadas como NO RURALES. 

La entrevista es un diálogo entre dos o más personas con el propósito de identificar y evaluar en el 
aspirante, características importantes para realizar con éxito las actividades propias de un empleo 
determinado. 

La entrevista, en el contexto específico de los concursos de méritos administrados por la CNSC, es 
estructurada, tiene reglas de aplicación y de calificación estandarizadas. Por tal razón, debe estar 
conformada por un protocolo, que será publicado de forma previa a la citación a la misma, en el sitio 
web www.cnsc.gov.co y será de obligatoria consulta para aquellos aspirantes que hayan superado 
las pruebas eliminatorias y acreditado el cumplimiento de los requisitos para el cargo al cual se 
hayan postulado dentro del presente proceso de selección. 

 

6.1. CARÁCTER Y VALOR PORCENTUAL 

La entrevista tiene un carácter clasificatorio y se puntuará en una escala de cero (0) a cien (100) 

puntos, con una parte entera y dos decimales y sus resultados serán ponderados con base en el 

peso porcentual dentro del puntaje total del concurso, así: 
 

Tipo de 
prueba 

Carácter de la 
Prueba 

% Peso dentro del Puntaje Total 

Directivo Docente Docente 

Entrevista Clasificatoria 5% 5%  

 

6.2. COMPETENCIAS A EVALUAR 

Se evaluarán las competencias comportamentales de los aspirantes, requeridas para el 

desempeño eficaz del cargo al cual se hayan inscrito. Para lo anterior, se tendrán en cuenta las 

competencias definidas para cada empleo en la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o 

la norma que la modifique, aclare o sustituya, mediante la cual se adopta el Manual de Funciones, 
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Requisitos y Competencias para los cargos directivos docentes y docentes del sistema especial de 

carrera docente. 

En el protocolo de entrevista se deberán especificar las competencias a evaluar por cada cargo 

directivo docente y docente ofertado dentro del proceso de selección, haciendo indicación expresa 

del alcance y del porcentaje asignado a cada una de éstas. 

 

6.3. METODOLOGÍA DE LA ENTREVISTA 

La metodología a utilizarse en la prueba de entrevista será definida en el protocolo que se adopte 

para tal fin, disponiendo expresamente la(s) técnica(s) de selección de personal por medio de la 

cual se desarrollará dicha entrevista y su tiempo máximo de duración. 

 

6.4. CITACIÓN A LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 

A partir de la fecha que disponga la Comisión Nacional del Servicio Civil, que será informada con 
una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace: 
SIMO, será publicada la citación a entrevista a los aspirantes que hayan aprobado la prueba 
eliminatoria de aptitudes y competencias básicas y superado la verificación del cumplimiento de 
requisitos para el empleo, donde podrá consultar el lugar, fecha y hora de realización de la 
entrevista, ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña. 

En su defecto el ICFES o la Institución de Educación Superior contratada por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil será responsable de realizar las entrevistas, de acuerdo con el protocolo de que 
trata este anexo. La calificación de esta prueba se expresará numéricamente en escala de cero (0) 
a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) decimales. 

 

6.5. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA.  

 

La CNSC o el ICFES, o la institución de educación superior contratada informará con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles la fecha en la cual los aspirantes podrán consultar el 
resultado de la prueba de entrevista a través del sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace: SIMO, 

ingresando con su usuario y contraseña. 

 

6.6. RECLAMACIONES A LA PRUEBA DE ENTREVISTA.  

El plazo para realizar las reclamaciones por esta prueba es de cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la publicación de los resultados, en consonancia con lo establecido en el 
artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005. Las reclamaciones de los aspirantes respecto de los 
resultados de las pruebas aplicadas en el proceso de selección SÓLO serán recibidas a través de 
SIMO, ingresando con su usuario y contraseña. 

Dentro de la oportunidad para presentar reclamaciones, los aspirantes que manifiesten en la misma 
la necesidad de acceder a la prueba presentada lo harán a través del aplicativo diseñado para las 
reclamaciones; atendiendo para ello el protocolo que para el efecto se establezca. La CNSC fijará 

el procedimiento y condiciones para el mencionado acceso. 
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El aspirante solo podrá acceder a la prueba por él presentada, 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. 

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 la prueba presentada. 

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. 

Para atender las reclamaciones el ICFES, o la institución de educación superior contratada, podrá 

utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004 

proferida por la Honorable Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los términos que fue sustituido 

por la Ley 1755 de 2015. 

Contra la decisión que se resuelve la reclamación de Resultado de la Prueba de Entrevista no 

procede ningún recurso. 

 

6.7. CONSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES. 

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, el aspirante podrá consultar la 
respuesta a su reclamación ingresando con su usuario y contraseña. 
 

6.8. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 

Los resultados definitivos de esta prueba se publicarán en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace 
SIMO, en la fecha que se informe con antelación por esos mismos medios. Para conocer los 
resultados, los aspirantes deben ingresar al aplicativo, con su usuario y contraseña. 

 

7. LISTAS DE ELEGIBLES. 
 

7.1. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS 

De conformidad con el artículo 24 de los Acuerdos que rigen los Procesos de Selección Nos. 2150 a 

2237 del 2021 y 2316 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes, el ICFES o la Institución de 

Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados 

debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del proceso de selección por 

mérito, con base en la información que le ha sido suministrada, y en estricto orden de mérito. 

✓ Frente a esta publicación de resultados consolidados no procede ninguna reclamación 
ya que la oportunidad para hacerlo se otorgó en cada momento del proceso. 
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✓ Frente a los resultados consolidados de cada aspirante únicamente se aceptarán 
solicitudes de corrección referidas a su nombre, número de identificación o cuando en 
dicha compilación se presenten errores en alguno de los puntajes de las pruebas ya 
publicadas y en firme (después de agotada la etapa de reclamaciones para cada 
prueba). 

✓ Éstas deberán presentarse dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación y a 
través del sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. La finalidad de esta actividad es 
puramente preventiva de errores al momento de adoptar las listas de elegibles. 
 

7.2. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES.  

Superada la fase de solicitud de correcciones de que trata el numeral anterior, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil adoptará mediante acto administrativo y en estricto orden de mérito la lista de 
elegibles por cargo convocado para la entidad territorial certificada en educación, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 25 del Acuerdo. 

Para los empleos registrados en los grupos (A, B, y C), para las Entidades Territoriales Certificadas 
en Educación “Bogotá D.C.”, “Departamento de Bolívar”, “Departamento de Norte de Santander” y 
“Departamento del Cauca”, se expedirá una Lista de Elegibles por empleo, para cada uno de los 
respectivos grupos y zona, las cuales se conformarán con las personas que superen el presente 
proceso de selección. 

7.3. VALIDEZ DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES 
 

7.3.1. Para Zonas No Rurales 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.4.1.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 
2015, subrogado por el artículo 1 del Decreto 915 de 2016, las listas de elegibles sólo tendrán validez 
para la respectiva entidad territorial certificada para la cual se realizó el concurso y solo serán 
aplicables para proveer vacantes definitivas de los cargos que fueron convocados, así como para 
aquellas vacantes definitivas que se generen a partir del inicio del concurso y durante los dos (2) años 
de vigencia de la lista de elegibles.  

Sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en uso de la competencia prevista en el literal 
e) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, podrá organizar la conformación y uso del Banco Nacional 
de Elegibles del sistema especial de carrera docente, el cual será departamentalizado, para efectos 
de ser utilizado en la provisión de cargos que se encuentren en vacancia definitiva y que no puedan 
ser provistos mediante la lista de elegibles vigente de la respectiva entidad territorial certificada en 
educación.  

7.3.2. Para Zonas Rurales 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.4.1.7.2.18 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 
2015, adicionado transitoriamente por el artículo 1 del Decreto 574 de 2022, las listas de elegibles 
estarán vigentes durante dos (2) años contados a partir de que quede en firme el acto administrativo 
que las adopta y tendrán validez únicamente para los empleos convocados de la jurisdicción 
de la entidad territorial certificada, y para todas las nuevas vacantes definitivas que se generen 
durante la vigencia de dichas listas, en los establecimientos educativos rurales de la misma. 
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Así las cosas, las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, solo podrán hacer el uso de las 
listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas ubicadas en los establecimientos educativos 
caracterizados como rurales en su jurisdicción, esto conforme al cargo, nivel o área para la cual ha 
sido conformada. 
 

8. PERÍODO DE PRUEBA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Acuerdos que rigen el Proceso de Selección 
No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022– Directivos Docentes y Docentes, la actuación administrativa 
relativa al Período de Prueba es de exclusiva competencia del Nominador, la cual debe seguir las 
reglas contempladas en la normatividad vigente. 

Bogotá, D.C. mayo de 2022 



Decreto 1278 de Junio 19 de 2002 
 

Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.  
 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el 
artículo 111 de la ley 715 de 2001, 

 
DECRETA 

 
CAPÍTULO I 

Objeto, aplicación y alcance. 
 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente 
que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea 
ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y 
competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y 
retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento 
profesional de los docentes. 
  
ARTÍCULO 2. Aplicación. Las normas de este Estatuto se aplicarán a quienes se vinculen  a partir de la 
vigencia del presente decreto para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en 
los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados de conformidad 
con lo dispuesto en esta misma norma.   
 
Los educadores estatales ingresarán primero al servicio, y si superan satisfactoriamente el período de prueba 
se inscribirán en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto. 
 
ARTÍCULO 3. Profesionales de la Educación. Son profesionales de la educación las personas que poseen 
título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los 
profesionales con titulo diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente  de acuerdo con lo 
dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores. 
 
ARTÍCULO 4. Función docente. La función docente es aquella de carácter profesional que implica la 
realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la 
planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades 
educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los establecimientos educativos. 
 
La función docente, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no 
lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia 
de los educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de 
planeación y evaluación ins titucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el 
proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, 
administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo.  
 
Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son docentes y 
directivos docentes. 
 
ARTÍCULO 5. Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los 
alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza  aprendizaje se denominan docentes. 
Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función 
docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, 
investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los 
alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención 
a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos 
o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación. 
 



ARTÍCULO 6. Directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas se denominan 
directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la organización escolar. 
 
Los cargos de directivos docentes estatales serán: director rural de preescolar y básica primaria; rector de 
institución educativa en educación preescolar y básica completa y/o educación media; y coordinador. 
 
El rector  y el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la 
labor de un establecimiento educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la base de una 
formación y experiencia específica, se ocupa de lo atinente a la planeación, dirección, orientación, 
programación, administración y supervisión de la educación dentro de una institución, de sus relaciones con el 
entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal docente, directivo 
docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos. 
 
El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina 
de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas. 

 
CAPÍTULO  II 

Requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y clases de nombramiento. 
 
ARTÍCULO 7. Ingreso al servicio educativo estatal. A partir de la vigencia de este decreto, para ingresar al 
servicio educativo estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de 
educación superior debidamente reconocida por el Estado o título de normalista superior y, en ambos casos, 
superar el concurso de méritos que se cite para tal fin, debiendo ejercer la docencia en el nivel educativo y en el 
área de conocimiento de su formación.  
 
Quienes posean título de normalista superior expedido por una escuela normal superior reestructurada, 
expresamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, podrán ejercer la docencia en educación 
primaria o en educación preescolar. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará los casos y términos en que, por tratarse de zonas de difícil 
acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnicas o deficitarias, puedan vincularse 
provisionalmente al servicio educativo personas sin los títulos académicos mínimos señalados en este artículo, 
pero sin derecho a inscribirse en el escalafón docente. 
 
ARTÍCULO 8. Concurso para ingreso al servicio educativo estatal. El concurso para ingreso al servicio 
educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, 
competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar 
cargos en la carrera docente, se determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el 
mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se presenten en 
cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal. 
 
ARTÍCULO 9. Etapas del concurso para ingresar al servicio educativo estatal.  Cuando no exista listado de 
elegibles respectivo, la entidad territorial certificada convocará a concurso público y abierto para cargos 
docentes y directivos docentes, el cual se realizará según reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, 
y tendrá las siguientes etapas: 
 
a. Convocatoria.  
b. Inscripciones y presentación de la documentación. 
c. Verificación de requisitos y publicación de los admitidos a las pruebas. 
d. Selección mediante prueba de aptitudes y competencias básicas. Tiene por objeto la escogencia de los 

aspirantes más idóneos que harán parte del correspondiente listado de elegibles. 
e. Publicación de resultados de selección por prueba de aptitud y competencias básicas. 
f. Aplicación de la prueba psicotécnica, la entrevista y valoración de antecedentes. 
g. Clasificación. Tiene por objeto establecer el orden en el listado de elegibles, según el mérito de cada 

concursante elegible, asignando a cada uno un lugar dentro del listado para cada clase de cargo,      nivel y 
área del conocimiento o de formación, para lo cual se tendrán en cuenta los resultados de la prueba de 
aptitudes y competencias básicas; la prueba psicotécnica; la entrevista y la valoración de antecedentes. 



Para los directivos se calificarán los títulos de postgrado relacionados con las funciones del cargo y la 
experiencia adicional. 

h. Publicación de resultados. 
i. Listado de elegibles por nivel educativo y área de conocimiento, en orden descendente de puntaje para 

cada uno de ellos. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada 
una de las etapas del concurso, la elaboración de las pruebas de selección y señalará los puntajes 
correspondientes para la selección y clasificación, determinando cuáles de ellas admiten recursos y su 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 10. Requisitos especiales para los directivos docentes. Para participar en los concursos para 
cargos directivos docentes de los establecimientos educativos, los aspirantes deben acreditar los siguientes 
requisitos: 
 
a. Para director de educación preescolar y básica primaria rural: Título de normalista superior, o de licenciado 

en educación o de profesional,  y cuatro (4) años de experiencia profesional. 
b. Para coordinador: Título de licenciado en educación o título profesional, y cinco (5) años de experiencia 

profesional. 
c. Para rector de institución educativa con educación preescolar y básica completa y/o educación media: Título 

de licenciado en educación o título profesional, y seis (6) años de experiencia profesional. 
 

Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá los perfiles para cada uno de los cargos directivos y el tipo de 
experiencia profesional que será tenida en cuenta para estos concursos. 

 
ARTÍCULO 11. Provisión de cargos. Cuando se produzca una vacante en un cargo docente o directivo 
docente, el nominador deberá proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el  
respectivo listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien ocupe el primer 
lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y quien rehuse el nombramiento será 
excluido del correspondiente listado. 
 
Parágrafo. Los listados de elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años, contados a partir de su publicación.  
 
ARTÍCULO 12.  Nombramiento en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un 
cargo docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año 
escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) 
meses.  
 
Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de una 
evaluación de desempeño laboral  y de competencias. Aprobado el período de prueba por obtener calificación 
satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser 
inscrito en el  Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. 
 
Parágrafo 1. Los profesionales con título diferente al de licenciado en educación, deben acreditar, al término del 
período de prueba, que cursan o han terminado un postgrado en educación, o que han realizado un programa 
de pedagogía bajo la responsabilidad de una institución de educación superior, de acuerdo con la 
reglamentación que al respecto expida el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 2. Quienes no superen el período de prueba serán separados del servicio, pudiéndose presentar de 
nuevo a concurso cuando haya otra convocatoria. 
 
ARTÍCULO 13. Nombramientos provisionales. Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos 
docentes, los nombramientos deben realizarse en provisionalidad con personal que reúna los requisitos del 
cargo, en los siguiente casos: 
 
a. En vacantes de docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 

separación temporal, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación 
administrativa. En este caso deberá hacerse uso del listado de elegibles vigente y su no aceptación no 
implica la exclusión del mismo.  



b. En vacantes definitivas, el nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en período de 
prueba o en propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso.   

 
Parágrafo. Los educadores contratados por órdenes de prestación  de servicio que tienen el derecho a ser 
vinculados en provisionalidad en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos por las normas de 
este Estatuto y, por ende, nombrados provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, 
en los cargos vacantes de la planta de personal que fije la Nación en ejercicio de su competencia especial dada 
por el artículo 40 de la Ley 715 de 2001.  
 
Para ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y 
obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto.  
 
ARTÍCULO 14. Encargos. Hay encargo cuando se designa temporalmente a una persona ya vinculada en 
propiedad al servicio, para asumir otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias de su cargo. 
 
Los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal, podrán ser provistos por encargo con personal 
inscrito en carrera, mientras dure la situación administrativa del titular. Y en caso de vacante definitiva, podrá 
suplirse por encargo mientras se surte el proceso de selección y se provee de manera definitiva.  
 
ARTÍCULO 15. Prohibición. No se podrá proveer por nombramiento provisional o por encargo un cargo 
directivo o docente vacante de manera definitiva, cuando exista listado de elegibles vigente para el 
correspondiente nivel o área de conocimiento: Quien lo hiciere responderá disciplinaria y patrimonialmente por 
ello. 
 
Una vez agotado el listado de elegibles se deberá convocar a nuevo concurso dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes. 

 
CAPÍTULO  III 

Carrera y Escalafón Docente. 
 
ARTÍCULO 16. Carrera docente. La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión 
docente en el sector estatal. Se basa en el carácter profesional de los educadores; depende de la idoneidad en 
el desempeño de su gestión y de las competencias demostradas; garantiza la igualdad en las posibilidades de 
acceso a la función para todos los ciudadanos aptos para el efecto; y considera el mérito como fundamento 
principal para el ingreso, la permanencia, la promoción en el servicio y el ascenso en el Escalafón.  
 
ARTÍCULO 17. Administración y Vigilancia de la carrera docente. La carrera docente se orientará a atraer y 
a retener los servidores más idóneos, a promover el desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los 
educadores y a procurar una justa remuneración, requiriendo al mismo tiempo una conducta intachable y un 
nivel satisfactorio de desempeño y competencias.  Será administrada y vigilada por las entidades territoriales 
certificadas, las cuales, a su vez, conocerán en primera instancia de las reclamaciones que se presenten en 
relación con la aplicación de la carrera.  La segunda instancia corresponderá a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 
 
ARTÍCULO 18. Ingreso a la carrera. Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los 
educadores estatales que sean seleccionados mediante concurso, superen satisfactoriamente el período de 
prueba, y sean inscritos en el Escalafón Docente. 
 
ARTÍCULO 19. Escalafón Docente. Se entiende por Escalafón Docente el sistema de clasificación de los 
docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, 
desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su 
vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su 
labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional. 
 
La idoneidad encierra el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, rendimiento y valores que 
se consideran imprescindibles para el desempeño de la función docente.  
 



ARTÍCULO 20. Estructura del Escalafón Docente. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3) 
grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por  cuatro 
(4) niveles salariales (A-B-C-D). 
 
Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el 
título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de 
tres (3) años de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje 
indicado para ello, según lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto. 
  
ARTÍCULO 21. Requisitos para inscripción y ascenso en el Escalafón Docente. Establécense los 
siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los 
distintos grados del Escalafón Docente:  
 
Grado Uno:  a)  Ser normalista superior. 

b)  Haber sido nombrado mediante concurso. 
c)  Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba. 

 
Grado Dos.      a) Ser licenciado en Educación o profesional con título diferente más programa de pedagogía o 

un título de especialización en educación. 
b) Haber sido nombrado mediante concurso. 
c)  Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 

competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno.  
 

Grado Tres.  a)  Ser Licenciado en Educación o profesional. 
b)  Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad  o 

desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro 
del proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 

c)  Haber sido nombrado mediante concurso. 
d)  Superar satisfactoriamente la evaluación del período de prueba; o la evaluación de 

competencias en caso de que esté inscrito en el Grado Uno o Dos. 
 
Parágrafo. Quien reúna los requisitos de los Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a uno 
de éstos grados, previa superación de la evaluación del período de prueba. 
 
Una vez inscrito, se considera ascenso pasar de un grado a otro dentro del Escalafón Docente, previa 
acreditación de requisitos y superación de las correspondientes evaluaciones de desempeño y de 
competencias, y existencia de disponibilidad presupuestal. 
 
ARTÍCULO 22. Escalafón de Directivos Docentes. Los Directivos Docentes, una vez superado el concurso 
respectivo y la evaluación del período de prueba, serán inscritos en el Escalafón Docente en el grado que les 
corresponda de acuerdo con el título que acrediten,  o conservarán el grado que tenían, en caso de que 
provengan de la docencia estatal y estén ya inscritos en el Escalafón Docente.  
 
La promoción a cada uno de los cargos Directivos Docentes estará representada por una mejor remuneración, 
de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el decreto de salarios. 
  
ARTÍCULO 23. Inscripción y Ascenso en el Escalafón Docente. En cada entidad territorial certificada existirá 
una repartición organizacional encargada de llevar el registro de inscripción y ascenso en el Escalafón de los 
docentes y directivos docentes estatales, con las correspondientes evaluaciones y los documentos de soporte 
para cada grado y nivel salarial, comunicando a la dependencia que se encargue de las novedades de nómina 
cada vez que se presente una modificación de los mismos. 
 
Los ascensos en el Escalafón y la reubicación en un nivel salarial superior procederán cuando la entidad 
territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se obtenga el puntaje establecido en el artículo 
36 de este decreto. Dicha convocatoria establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de 
ascenso y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos  y reubicación que superen dicha disponibilidad.  
 
ARTÍCULO 24. Exclusión del Escalafón. La exclusión del Escalafón Docente procederá por una de las 
siguientes causales: 



 
a. Por las causales genéricas de retiro del servicio. 
b. Por evaluación de desempeño no satisfactoria, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto. 
Parágrafo. La exclusión del Escalafón Docente por evaluación no satisfactoria trae como consecuencia el retiro 
del servicio, y se efectuará por el nominador mediante acto motivado, el cual no será susceptible de los 
recursos de la vía gubernativa, por tratarse de un acto de ejecución.  
 
ARTÍCULO 25. Reingreso al servicio y al Escalafón Docente. El docente o directivo docente que sea 
destituido del cargo y excluido del Escalafón Docente por orden judicial o por fallo disciplinario, sólo podrá 
reingresar al servicio una vez haya transcurrido el tiempo de la inhabilidad impuesto en la respectiva decisión, o 
en un tiempo no menor a los tres (3) años, contados desde la ejecutoria del acto de destitución, en caso de que 
no se haya fijado término de inhabilidad, y deberá volver a someterse a concurso de ingreso y a período de 
prueba antes de volver a ser inscrito en el Escalafón Docente, en el grado que le corresponda de acuerdo con el 
título académico que acredite; iniciando de nuevo en el Nivel Salarial A del correspondiente grado. 
 
El docente que sea retirado del servicio por no superar la evaluación del período de prueba, podrá presentarse 
a concurso en la siguiente convocatoria y, en caso de ser nombrado, ingresará de nuevo a período de prueba. 
 
El docente que sea excluido del Escalafón Docente y retirado del servicio por obtener calificación no 
satisfactoria en evaluación de desempeño, podrá concursar en la siguiente convocatoria, debiendo someterse 
de nuevo a período de prueba, y en caso de que la supere, será inscrito nuevamente en el Escalafón Docente, 
en el grado que le corresponda de acuerdo con el título académico que acredite, pero iniciando en el Nivel 
Salarial A. 
 
El directivo docente que no supere el período de prueba, o que obtenga calificación no satisfactoria en 
evaluación de desempeño, o que voluntariamente no desee continuar en tal cargo, será regresado a una 
vacante de docente si venía vinculado al servicio estatal y se encontraba inscrito en el Escalafón Docente, 
conservando el grado y el nivel que tenía. Dicho tiempo de servicio de directivo se contabilizará para realización 
de evaluación de competencias y superación de nivel salarial o de grado. Si no estaba vinculado a la docencia 
estatal antes de ocupar el cargo directivo, será excluido del Escalafón Docente  y retirado del servicio. 

 
CAPÍTULO IV 
Evaluación. 

 
ARTÍCULO 26. Evaluación. El ejercicio de la carrera docente estará ligado a la evaluación permanente. Los 
profesionales de la educación son personalmente responsables de su desempeño en la labor correspondiente, 
y en tal virtud deberán someterse a los procesos de evaluación de su labor.  
 
La evaluación verificará que en el desempeño de sus funciones, los servidores docentes y directivos mantienen 
niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo, los ascensos en el 
Escalafón y las reubicaciones en los niveles salariales dentro del mismo grado.  
 
Los superiores inmediatos y los superiores jerárquicos prestarán el apoyo que se requiera para estos efectos y 
suministrarán toda la información que posean sobre el desempeño de los docentes y directivos que deban ser 
evaluados.  
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el sistema de evaluación de los docentes y directivos docentes, 
para cada grado y nivel salarial, teniendo en cuenta los criterios y parámetros establecidos en el presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO 27.Tipos de evaluación: Existirán por lo menos los siguientes tipos de evaluación: 
 
a. Evaluación de período de prueba. 
b. Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual. 
c. Evaluación de competencias. 
 
ARTÍCULO 28. Objetivos de la evaluación.  La evaluación tiene como objetivos: 
 



a. Estimular el compromiso del educador con su desarrollo profesional, su rendimiento y la capacitación 
continua, en búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación. 

b. Conocer los méritos de los docentes y directivos docentes y comprobar la calidad de su actuación frente al 
estudiantado y a la comunidad, en lo atinente al desempeño de sus funciones. 

c. Medir la actualización pedagógica y los conocimientos específicos, con el fin de detectar necesidades de 
capacitación y recomendar métodos que mejoren el rendimiento en su desempeño. 

d. Estimular el buen desempeño en el ejercicio de la función docente mediante el reconocimiento de estímulos 
o incentivos. 

e. Establecer sobre bases objetivas cuáles docentes y directivos docentes deben permanecer en el mismo 
grado y nivel salarial o ser ascendidos, reubicados en el nivel salarial siguiente, o separados del servicio, 
por no alcanzar los niveles mínimos de calidad exigidos para el desempeño de las funciones a su cargo. 

   
ARTÍCULO 29. Principios de la evaluación. Las distintas evaluaciones se sujetarán a los siguientes principios: 
 
a. Objetividad: prescindencia de criterios subjetivos en las calificaciones asignadas. 
b. Confiabilidad: validez de los instrumentos en función de los objetivos de la evaluación. 
c. Universalidad: Analogía de los criterios de evaluación para funciones equivalentes, sin perjuicio de 

resguardar las especificidades correspondientes. 
d. Pertinencia: distribución razonable de las calificaciones en diferentes posiciones que permitan distinguir 

adecuadamente desempeños inferiores, medios y superiores. 
e. Transparencia: amplio conocimiento por parte de los docentes evaluados de los instrumentos, criterios y 

procedimientos de evaluación.  
f. Participación: En el proceso de evaluación de desempeño participarán distintos actores incluyendo las 

autoridades educativas, los superiores, los colegas, el consejo directivo, los padres de familia y los 
estudiantes. 

g. Concurrencia: La evaluación del desempeño de los educadores concurrirá con el resultado de logros de 
los alumnos, y en el caso de los directivos concurrirá con los resultados de la institución. 

  
ARTÍCULO 30. Alcance de la evaluación. La evaluación de los docentes y directivos docentes comprenderá al 
menos la preparación profesional, el compromiso y competencias, la aplicación al trabajo, y medirá de manera 
objetiva la responsabilidad profesional y funcional; la formación o perfeccionamiento alcanzado; la calidad de 
desempeño; la capacidad para alcanzar los logros, los estándares o los resultados de sus estudiantes, y los 
méritos excepcionales. 
 
ARTÍCULO 31. Evaluación de período de prueba. Al término de cada año académico se realizará una 
evaluación de período de prueba, que comprenderá desempeño y competencias específicas, y a la cual 
deberán someterse los docentes y directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y 
cuando hayan estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el respectivo 
año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente. 
 
Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) 
en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se considera satisfactoria, 
serán inscritos en el Escalafón Docente, en el grado que les corresponda de acuerdo con los títulos académicos 
que acrediten, según lo dispuesto en el artículo 21 de este decreto.  
 
Los docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño 
o en competencias, serán retirados del servicio. 
 
Los directivos docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) en des empeño o en 
competencias en la evaluación del período de prueba, si se encontraban inscritos en el Escalafón Docente, 
serán regresados a la docencia una vez exista vacante. Si no se encontraban inscritos, serán retirados del 
servicio. 
 
Parágrafo. Quien sin justa causa no se presente a una evaluación de período de prueba será retirado del 
servicio, a menos que provenga del servicio docente estatal, en cuyo caso será reubicado en la docencia y 
devengará el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y nivel salarial que poseía. 
 



ARTÍCULO 32. Evaluación de desempeño. Entiéndese por evaluación de desempeño la ponderación del 
grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente o 
directivo y al logro de los resultados.  
 
Será realizada al terminar cada año escolar a los docentes o directivos que hayan servido en el establecimiento 
por un término superior a tres (3) meses durante el respectivo año académico. El responsable es el rector o 
director de la institución y el superior jerárquico para el caso de los rectores o directores. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará la evaluación de desempeño, los aspectos de la misma, y la 
valoración porcentual de cada uno de los instrumentos y de los evaluadores, de acuerdo con los artículos 
siguientes. 
 
ARTÍCULO 33. Instrumentos de evaluación de desempeño. Para evaluar el desempeño de los docentes y 
directivos docentes se podrán emplear entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación: pautas para 
observación de clases y de prácticas escolares; instrumentos para evaluaciones de superiores y colegas; 
encuestas para evaluación de los padres y estudiantes; criterios para el análisis de información sobre logros de 
los estudiantes; evaluación del consejo directivo; autoevaluación del docente y del directivo docente; evaluación 
de los directivos por parte de los docentes. 
 
ARTÍCULO 34. Aspectos a evaluar en el desempeño : Los instrumentos de evaluación de desempeño estarán 
diseñados de forma tal que permitan una valoración de los siguientes aspectos de los docentes evaluados: 
dominio de estrategias y habilidades pedagógicas y de evaluación; manejo de la didáctica propia del área o 
nivel educativo de desempeño; habilidades en resolución de problemas; nivel de conocimiento y habilidades 
relacionadas con el plan de estudios de la institución; actitudes generales hacia los alumnos; manejo de las 
relaciones del grupo; trato y manejo de la disciplina de los alumnos; sentido de compromiso institucional; 
preocupación permanente por el mejoramiento de la calidad de la educación; logro de resultados. 
 
Parágrafo. Para los directivos se expedirá una reglamentación especial sobre las áreas de desempeño a 
evaluar, las cuales den cuenta por lo menos de: su liderazgo; eficiencia; organización del trabajo; resultados de 
la institución educativa, medida de acuerdo con los índices de retención y promoción de los alumnos y con los 
resultados de la evaluación externa de competencias básicas de los estudiantes, que se realizará cada tres (3) 
años. 
 
ARTÍCULO 35. Evaluación de competencias. La competencia es una característica subyacente en una 
persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo. 
 
La evaluación de competencias será realizada cada vez que la correspondiente entidad territorial lo considere 
conveniente, pero sin que en ningún caso transcurra un término superior a seis (6) años entre una y otra. Se 
hará con carácter voluntario para los docentes y directivos docentes inscritos en el Escalafón Docente que 
pretendan ascender de grado en el Escalafón o cambiar de nivel en un mismo grado. Se hará por grados en el 
escalafón y por cargos directivos docentes. Debe permitir la valoración de por lo menos los siguientes aspectos: 
competencias de logro y acción;  competencias de ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias 
de liderazgo y dirección; competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional será responsable del diseño de las pruebas de evaluación de 
competencias y definirá los procedimientos para su aplicación, lo cual podrá hacerse a través de cualquier 
entidad pública o privada que considere idónea.  
 
ARTÍCULO 36. Resultados y consecuencias de las evaluaciones de desempeño y de competencias. Las 
evaluaciones de desempeño y de competencias tendrán las siguientes consecuencias según sus resultados: 
 
1. Evaluación ordinaria periódica de desempeño anual:  

 
El docente que obtenga una calificación inferior al sesenta por ciento (60%), la cual se considera no 
satisfactoria, durante dos (2) años consecutivos en evaluación de desempeño, será excluido del escalafón y, 
por lo tanto, retirado del servicio. 

 
Los directivos docentes que obtengan una calificación inferior al sesenta por ciento (60%) durante dos (2) 
años consecutivos, serán regresados a la docencia una vez exista vacante, si provenían de la docencia 



estatal; en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho cargo, de acuerdo con el grado y el nivel 
salarial que poseían. Si no provenían de la docencia estatal, serán excluidos del Escalafón Docente y 
retirados del servicio. 

 
2. Evaluación de competencias:  
 

Serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior,  o a ascender en el escalafón docente, si 
reúnen los requisitos para ello, quienes obtengan más de 80% en la evaluación de competencias. Para las 
reubicaciones y ascensos se procederá en estricto orden de puntaje hasta el monto de las disponibilidades 
presupuestales anuales. 
 

Parágrafo . Las evaluaciones de desempeño son susceptibles de los recursos de reposición y apelación, los 
cuales deben ser resueltas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación, por el inmediato 
superior y por el superior jerárquico respectivamente. 
 
. 
 

CAPÍTULO V 
Derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades.  

 
ARTÍCULO 37. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, en la ley, en el Código Disciplinario 
Unico y en los reglamentos vigentes, para todos los servidores públicos, los docentes y directivos docentes al 
servicio del Estado tendrán los siguientes derechos:  
 
a. Ser estimulados para la superación y eficiencia mediante un sistema de remuneración acorde con su 

formación académica y desempeño, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto. 
b. Asociarse libremente. 
c. Permanecer en los cargos y funciones mientras su trabajo y conducta sean enteramente satisfactorios y 

realizados conforme a las normas vigentes, no hayan llegado a la edad de retiro forzoso o no se den las 
demás circunstancias previstas en la ley y en este decreto. 

d. Participar en el gobierno escolar directamente o por medio de sus representantes en los órganos escolares. 
e. Disfrutar de las licencias por enfermedad y maternidad de acuerdo con el régimen de seguridad social 

vigente.  
 
ARTÍCULO 38. Formación y capacitación docente. La formación, capacitación, actualización y 
perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la 
calidad de la educación y a su desarrollo y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su 
profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 
conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios 
que signifiquen un mejor cumplimiento de sus funciones. 

 
El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos, formas y alcances de la capacitación y actualización. 
 
ARTICULO 39. Principios y valores que fundamentan la profesión docente y el quehacer del educador. 
La profesión docente tiene su fundamento en el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y sus 
derechos fundamentales, en el autodesarrollo, en la autonomía, en la comunicación y la solidaridad. Y su 
regulación debe explicitar y facilitar la práctica de sus valores propios,  destacando por lo menos la 
responsabilidad, la honestidad, el conocimiento, la justicia, el respeto y la transparencia. 
 
ARTÍCULO 40. Marco ético de  la profesión docente. El ejercicio de la docencia tiene como fundamento la 
comprensión de la educación como bien público, como actividad centrada en los estudiantes y al servicio de la 
nación y de la sociedad. La profesión docente implica una práctica que requiere idoneidad académica y moral,  
posibilita el desarrollo y crecimiento personal y social del educador y del educando y requiere compromiso con 
los diversos contextos socio - culturales en los cuales se realiza. 
 
ARTÍCULO 41. Deberes. Además de los deberes establecidos en la Constitución y la ley, y en especial en el 
Código Disciplinario Unico, para los servidores públicos, son deberes de los docentes y directivos docentes, los 
siguientes: 
   



a. Buscar de manera permanente el incremento de la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje y sus 
resultados, mediante la investigación, la innovación y el mejoramiento continuo, de acuerdo con el plan de 
desarrollo educativo de la correspondiente entidad territorial y el Proyecto Educativo Institucional del 
establecimiento donde labora. 

b. Cumplir con el calendario, la jornada escolar y la jornada laboral, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Gobierno Nacional. 

c. Educar a los alumnos en los principios democráticos y en el respeto a la ley y a las instituciones, e inculcar 
el amor a los valores históricos y culturales de la Nación.  

d. Observar una conducta acorde con la función educativa y con los fines, objetivos, derechos, principios y 
criterios establecidos en la ley general de educación y en los planes educativos. 

e. Mantener relaciones cordiales con los padres, acudientes, alumnos y compañeros de trabajo, promoviendo 
una firme vinculación y una cooperación vital entre la escuela y la comunidad y respetar a las autoridades 
educativas. 

 
 
ARTÍCULO 42. Prohibiciones. Además de las prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley, y en 
especial en el Código Disciplinario Unico, para los servidores públicos, a los docentes y directivos docentes les 
está prohibido: 
 
a. Abandonar o suspender sus labores durante la jornada de trabajo sin justa causa o sin autorización previa 

de sus superiores. 
b. Realizar propaganda o proselitismo  político o religioso dentro de los centros educativos o lugares de 

trabajo.  
c. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores o dentro de los centros educativos, 

o durante actividades extraescolares. 
d. Aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o psíquico que atente contra su dignidad, su 

integridad personal o el desarrollo de su personalidad. 
e. Coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores o estudiantes. 
f. Utilizar los centros educativos para actividades ilícitas o no propias de la enseñanza, o para vivienda sin la 

autorización correspondiente.  
g. Vender objetos o mercancías a los alumnos o dentro del centro educativo en beneficio propio o de 

terceros, que no responda a proyectos institucionales .  
h. Realizar actividades ajenas a sus funciones docentes en la jornada de trabajo. 
i. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas narcóticas o estupefacientes. 
j. Atentar o incitar a otros a atentar contra los bienes del establecimiento o bienes públicos o hacer uso 

indebido de las propiedades o haberes de la institución o del Estado puestos bajo su responsabilidad.  
k. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga 

del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. 
l. Realizar o ejecutar con sus educandos acciones o conductas que atenten contra la libertad y el pudor 

sexual de los mismos, o acosar sexualmente a sus alumnos. 
m. Manipular alumnos o padres de familia para obtener apoyos en causas personales o exclusivas de los 

docentes. 
n. Ser elegido en un cargo de representación popular, a menos que haya renunciado al cargo docente o 

directivo con seis (6) meses de antelación a la elección respectiva. 
o. Utilizar la evaluación de los alumnos para buscar provecho personal o de terceros. 

 
ARTÍCULO 43. Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando el docente sin justa causa 
deja de concurrir al trabajo; cuando no reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, una comisión, un 
permiso o las vacaciones reglamentarias; cuando en caso de renuncia, hace dejación del cargo antes de que se 
le autorice para separarse del mismo o antes de transcurrido un mes después de presentada, o cuando no 
asume el cargo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique un traslado. 
 
El abandono del cargo conlleva la declaratoria de  vacancia del mismo previo un proceso sumario en el que se 
garantice el derecho a la defensa. A su vez, la autoridad debe iniciar el correspondiente proceso disciplinario y 
proceder a la exclusión  del Escalafón Docente. 
 
ARTÍCULO 44. Inhabilidades.  Además de las inhabilidades señaladas en la Constitución y la ley, 
especialmente en el Código Disciplinario Unico, para todos los servidores públicos, no podrán ejercer la 
docencia: 



 
a. Los educadores que padezcan enfermedad infecto contagiosa u otra que, previa valoración médica de la 

correspondiente entidad de previsión social, represente grave peligro para los educandos o les imposibilite 
para la docencia. 

b. Los educadores que no se encuentren en el pleno goce de sus facultades mentales, dictaminada por 
médico psiquiatra de la correspondiente entidad de previsión social. 

c. Los que habitualmente ingieran bebidas alcohólicas o que consuman drogas o sustancias no autorizadas o 
tengan trastornos graves de la conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio. 

 
ARTÍCULO 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos 
los servidores públicos, el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con: 

 
a. El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido. 
b. El goce de la pensión de jubilación, vejez, grac ia o similares. 

 
CAPÍTULO VI 

Salarios, Incentivos, estímulos y compensaciones.  
 

ARTÍCULO 46. Salarios y prestaciones.  El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, 
establecerá la escala única nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de 
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad con el presente decreto; y 
según el título que acrediten, para los docentes nombrados en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo 
que las remuneraciones adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el 
tamaño de la institución educativa que dirijan.  
 
El salario de ingreso a la carrera docente debe ser superior al que devengan actualmente los educadores 
regidos por el decreto-ley 2277 de 1979.  
 
ARTÍCULO 47. Estímulos y compensaciones. Además de los estímulos establecidos por la ley, el decreto de 
salarios que expida el Gobierno Nacional, podrá establecer compensaciones económicas, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales. 
 
ARTÍCULO 48. Estímulos a la especialización, a la investigación, y a la innovación. En aquellas entidades 
territoriales donde exista carencia de docentes especializados en determinadas áreas del conocimiento, podrán 
concederse estímulos a los docentes vinculados, especialmente a los normalistas, que deseen cursar estudios 
universitarios de profesionalización o especialización en dichas áreas, a través de comisiones de estudio o 
pasantías. Así mismo, podrán estimularse las investigaciones o escritos que interesen al sector educativo, 
innovaciones educativas o experiencias significativas en el aula que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de la educación. 
 
ARTÍCULO 49. Reglamentaciones. El Gobierno Nacional, en el marco de la ley y de conformidad con el 
decreto de salarios, expedirá reglamentaciones para regular los estímulos, incentivos y compensaciones de que 
trata este decreto, que en ningún caso constituirán factor salarial para ningún efecto legal, estableciendo 
periodicidades, cuantías, formas, número de beneficiarios, condiciones y garantías, considerando los principios 
de igualdad, transparencia, objetividad, méritos y buen servicio, y sólo podrán concederse si tienen las 
correspondientes apropiaciones presupuestales. 
 
El Gobierno Nacional podrá establecer otros incentivos, de acuerdo con la ley. 

 
CAPÍTULO VII 

Situaciones Administrativas.  
 

ARTÍCULO 50. Situaciones administrativas. Los docentes o directivos docentes pueden hallarse en alguna 
de las siguientes situaciones administrativas: 
  
a. En servicio activo, que comprende el desempeño de sus funciones, el encargo y la comisión de servicios. 
b. Separados temporalmente del servicio o de sus funciones, esto es, en comisión de estudios, en comisión 

de estudios no remunerada, en comisión para ocupar cargo de libre nombramiento o remoción, en licencia, 



en uso de permiso, en vacaciones, suspendidos por medida penal o disciplinaria, o prestando servicio 
militar.  

c. Retirados del servicio. 
 

ARTÍCULO 51. Servicio activo. El educador se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones 
propias del cargo del cual ha tomado posesión, o cuando se encuentra en comisión de servicios o en encargo. 

 
El Gobierno Nacional establecerá la asignación académica de los docentes de acuerdo con los niveles y ciclos 
educativos. 

 
ARTÍCULO 52. Traslados. Se produce traslado cuando se provee un cargo docente o directivo docente 
vacante definitivamente, con un educador en servicio activo que ocupa en propiedad otro con funciones afines y 
para el cual se exijan los mismos requisitos aunque sean de distintas entidades territoriales. 
 
ARTÍCULO 53. Modalidades de traslado. Los traslados proceden:  
 
a. Discrecionalmente por la autoridad competente, cuando para la debida prestación del servicio se requiera 

el traslado de un docente o directivo docente dentro del mismo distrito o municipio, o dentro del mismo 
departamento cuando se trate de municipios no certificados, con el fin de garantizar un servicio continuo, 
eficaz y eficiente. 

b. Por razones de seguridad debidamente comprobadas. 
c. Por solicitud propia. 
 
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará las modalidades de traslado y las condiciones para hacerlas 
efectivas, teniendo en cuenta que los traslados prevalecerán sobre los listados de elegibles del concurso dentro 
de la respectiva entidad territorial certificada; que deben responder a criterios de igualdad, transparencia, 
objetividad y méritos, tanto en relación con sus condiciones de ingreso al servicio y a la carrera docente, como 
en el desempeño de sus funciones y en las evaluaciones de competencias; y que el traslado por razones de 
seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra modalidad de provisión de los empleos de carrera docente.  
 
ARTÍCULO 54. Comisión de servicios. La autoridad competente puede conferir comisión de servicios a un 
docente o directivo docente para ejercer temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes 
a la sede habitual de su trabajo o para atender transitoriamente actividades oficiales inherentes al empleo de 
que es  titular, como reuniones, conferencias, seminarios, investigaciones. 
 
Puede dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia. El salario y las prestaciones sociales del educador comisionado serán las asignadas al respectivo 
cargo.  
 
En el acto administrativo que confiera la comisión deberá expresarse su duración que podrá ser hasta por 
treinta (30) días, prorrogables por razones del servicio y por una sola vez hasta por treinta (30) días más, a 
menos que, a juicio de la autoridad nominadora la naturaleza de la comisión exija necesariamente una duración 
mayor. 
 
No puede haber comisiones de servicio de carácter permanente y no es una forma de provisión de cargos 
vacantes. 
 
ARTÍCULO 55. Comisión de estudios. Las entidades territoriales podrán regular las comisiones de estudio 
para los docentes y directivos docentes estatales, como un estímulo o incentivo, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 48 y 49 de este decreto, pudiendo también conceder comisiones no remuneradas, hasta por un 
término máximo de dos (2) años, y teniendo en cuenta que en este tipo de comisiones no podrán pagarse 
viáticos. 
 
Las comisiones de estudio remuneradas sólo podrán concederse previa expedición del correspondiente 
certificado de disponibilidad presupuestal y no se tiene derecho a reclamar posteriormente vacaciones por dicho 
tiempo y debe laborar en la correspondiente entidad territorial por lo menos el doble del tiempo de la duración 
de la comisión. 
 



ARTÍCULO 56. Comisión para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción. A los docentes y 
directivos docentes inscritos en el Escalafón Docente se les podrá conceder comisión hasta por tres (3) años 
para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción, para el cual hayan sido designados en la misma 
entidad a la cual se encuentren vinculados o en otra. 
 
Mientras se esté en esta comisión, el tiempo de servicio no se contabiliza para efectos de ascenso o de 
reubicación de nivel salarial en el correspondiente grado del Escalafón Docente. 
 
ARTICULO 57. Permisos. Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a permiso remunerado 
por causa justificada hasta por tres (3) días hábiles consecutivos en un mes. 
 
Corresponde al rector o director rural de la institución conceder o negar los permisos, y al superior jerárquico los 
de los rectores y directores. 
 
El permiso deberá solicitarse y concederse siempre por escrito. 
 
Parágrafo. Los permisos no generan vacante transitoria ni definitiva del empleo del cual es titular el respectivo 
beneficiario y en consecuencia, no habrá lugar a encargo ni a nombramiento provisional por el lapso de su 
duración. 
 
ARTÍCULO 58. Permisos sindicales. Los docentes y directivos docentes estatales que formen parte de las 
directivas sindicales tendrán derecho a los permisos sindicales de acuerdo con la ley y los reglamentos al 
respecto. 
 
ARTÍCULO 59. Licencia no remunerada. Los docentes y directivos docentes estatales tienen derecho a 
licencia no remunerada hasta por tres (3) meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua, 
según lo solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es 
renunciable por el beneficiario. El nominador la concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio. 
 
Durante el término de la licencia no se podrá desempeñar otro cargo público retribuido, y el tiempo de servicio 
no se contabiliza para ningún efecto. 
 
ARTÍCULO 60. Licencia deportiva. Las licencias deportivas para los docentes y directivos docentes se regirán 
por lo dispuesto en la Ley del Deporte y en las normas que la reglamentan. 
 
ARTÍCULO 61. Vacaciones. Los docentes y directivos docentes estatales disfrutarán de vacaciones colectivas 
por espacio de siete (7) semanas en el año, las cuales serán distribuidas así: cuatro (4) semanas al finalizar el 
año escolar; dos (2) semanas durante el receso escolar de mitad de año y una (1) en semana santa.  
 
Cuando las vacaciones sean interrumpidas por licencia de maternidad o licencia por enfermedad, podrán ser 
reanudadas por el tiempo que falte para completar su disfrute y en la fecha que señale el nominador para tal fin.  
 
ARTÍCULO 62. Suspensión en el cargo. La suspensión en el cargo puede proceder como medida provisional 
impuesta por orden de autoridad judicial, por la Procuraduría o a instancias de la oficina de control interno 
disciplinario o como sanción disciplinaria. 
 
El tiempo de la suspensión no se contabiliza para ningún efecto y se pierde el derecho a la remuneración 
durante dicho tiempo, a menos que el proceso termine por cesación de procedimiento o por preclusión de la 
instrucción, o cuando sea absuelto o exonerado, en cuyo caso, el pago debe ser asumido por la entidad que 
impartió la orden de suspensión. 
 
La suspensión en el cargo genera vacancia temporal, y en consecuencia es procedente un nombramiento 
provisional o un encargo para la atención de las respectivas funciones.  

 
ARTÍCULO 63. Retiro del servicio. La cesación definitiva de las funciones docentes o directivos docentes de 
los educadores estatales se produce en los siguientes casos: 
 
a. Por renuncia regularmente aceptada. 
b. Por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez. 



c. Por muerte del educador. 
d. Por la exclusión del escalafón como consecuencia de calificación no satisfactoria en la evaluación o de 

desempeño.  
e. Por incapacidad continua superior a 6 meses; 
f. Por inhabilidad sobreviniente.  
g. Por supresión del cargo con derecho a indemnización. 
h. Por pérdida de la capacidad laboral docente, de acuerdo las normas que regulan la seguridad social. 
i. Por edad de retiro forzoso. 
j. Por destitución o desvinculación como consecuencia de investigación disciplinaria. 
k. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo. 
l. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para desempeñar el empleo, de 

conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, normas que la modifiquen o deroguen. 
m. Por orden o decisión judicial. 
n. Por no superar satisfactoriamente el período de prueba. 
o. Por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por delito doloso.  
p. Por las demás causales que determinen la Constitución, las leyes y los reglamentos  
 
ARTÍCULO 64. Exclusión del Escalafón Docente. El retiro del servicio por cualquiera de las causales 
previstas en el artículo anterior conlleva la exclusión del escalafón docente y la pérdida de los derechos de 
carrera. 
 

CAPÍTULO VIII 
Asimilación. 

 
ARTÍCULO 65. Asimilación. Los educadores con título profesional inscritos en el escalafón docente de 
conformidad con el decreto-ley 2277 de 1979 y vinculados en propiedad a un cargo docente o directivo docente 
estatal, podrán asimilarse al nuevo escalafón si se someten a la misma evaluación de desempeño y de 
competencias realizadas para superar el período de prueba aplicadas a los educadores que poseen su misma 
formación profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de este decreto.  
 
Los educadores que quieran asimilarse al nuevo escalafón y obtengan calificación satisfactoria en esta prueba, 
serán inscritos en el nuevo escalafón en el grado que les corresponda de conformidad con la formación que 
acrediten de acuerdo con el artículo 20 de este decreto, y serán ubicados en el primer nivel salarial de dicho 
grado, debiendo superar las otras evaluaciones y tiempos para cambiar de nivel salarial. 
 
ARTÍCULO 66. Consecuencias de la asimilación. Para ser asimilado al nuevo escalafón docente se requiere 
renunciar al cargo anterior y ser nombrado de nuevo. 
  
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para la asimilación, una vez se provean en 
propiedad los cargos que hoy están siendo provistos por contrato de prestación de servicios o en 
provisionalidad. En todo caso, las asimilaciones procederán cuando las entidades territoriales tengan las 
disponibilidades presupuestales para atender las erogaciones que de ello se derive. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposiciones especiales.  
 

ARTÍCULO 67. Personal administrativo. El personal administrativo de los establecimientos educativos 
estatales se regirá por las normas que regulan la vinculación y administración del personal de carrera 
administrativa, conforme a lo dispuesto por la Ley 443 de 1998 y demás normas que la modifiquen, sustituyan y 
reglamenten. 
 
El régimen salarial y prestacional del personal administrativo de los establecimientos educativos estatales, con 
cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, será el dispuesto por las normas nacionales. 
 
ARTÍCULO 68. Educadores de los establecimientos educativos privados. El régimen laboral aplicable a los 
educadores de los establecimientos educativos  privados, será el establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo y en los reglamentos internos. 
 



Los establecimientos educativos privados sólo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida 
idoneidad ética y pedagógica, de acuerdo con lo dispuesto por el sistema de inspección, vigilancia y control de 
la educación y las normas reglamentarias que expida el Gobierno Nacional sobre el funcionamiento de este tipo 
de instituciones, para garantizar la idoneidad de las mismas y la calidad de la educación ofrecida. 

 
ARTÍCULO 69. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
Dado en Bogotá, D. C. a 19 de Junio de 2002 

ANDRES PASTRANA ARANGO 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
 

Juan Manuel Santos 
El Ministro de Educación Nacional, 
 

Francisco José Lloreda Mera 
 
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
 

Mauricio Zuluaga Ruiz 



Popayán, 10 de noviembre de 2022 
 
Señores(as): 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
Universidad Libre 
 
Ciudad 
 
 
Asunto: solicitud de metodología de evaluación, cuadernillos y claves de 
respuesta de las pruebas presentada el día 25 de septiembre y publicado los 
resultado el 3 de noviembre de 2022. Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 
2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes. 
 
 
En mi calidad de concursante inscrito en el Concurso de Méritos referido en el 
asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo 
reclamación frente al acto de calificación de pruebas escritas publicado el 3 de 
noviembre de 2022, teniendo como fundamento los siguientes: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: Los operadores del concurso de méritos Proceso de Selección No. 
2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes 
publicaron los resultados de las pruebas escritas de conocimientos específicos y 
pedagógicos y prueba psicotécnica el 3 de noviembre de 2022 por medio del 
aplicativo de SIMO. 
 

SEGUNDO: Revisado los resultados en mi perfil de SIMO, se evidencia que tengo 

los siguientes puntajes: Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, 

Directivo Docente – RURAL 68.88 y Prueba Psicotécnica - Directivos Docentes 

75.75.  Sin embargo, no cuento con la información necesaria para corroborar dicha 

información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por el operador para 

realizar la calificación, ni cuadernillo, registro de respuestas y tampoco claves de 

respuestas.  

 

TERCERO: Por la razón anterior, considero necesario y justificado el reclamar a 

ustedes la garantía de acceso (tener a la vista los originales) y la posibilidad de 

valoración y revisión de los siguientes documentos: 

 

1. Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada al suscrito el día 25 de septiembre de 2022. 

2. Original de hoja de respuestas diligenciada por el suscrito en dicha 

oportunidad. 



3. Claves de respuesta correcta para cada pregunta del cuestionario. (incluye 

tanto prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, y Prueba 

Psicotécnica.) 

4. Valor otorgado a cada una de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada al suscrito (incluye tanto prueba de conocimientos específicos y 

pedagógicos, y Prueba Psicotécnica.) 

5. Fórmula matemática desarrollada a través de la cual se obtuvo el puntaje 

publicado el 3 de noviembre de 2022, en la cual solamente se aborden los 

cálculos matemáticos, estadísticos y, en general, los procedimientos 

técnicos para obtener los resultados del suscrito (incluye tanto prueba de 

conocimientos específicos y pedagógicos, y Prueba Psicotécnica.) 

Los cuales se requieren conocer, analizar, valorar y, en general, revisar por parte 

del suscrito, como Garantía Real, Material y Efectiva del ejercicio de 

RECLAMACIÓN contemplado en el Artículo 13 del Decreto de Ley 760 de 2005, y 

que complementan los  numerales 2.6 y 2.7 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria 

y el o los acuerdo(s) de la convocatoria en mención.  

 

CUARTO: Téngase en cuenta que, la publicación realizada el 3 de noviembre de 

2022, constituye un acto administrativo que expide la administración (en este caso 

la Universidad 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. 

 

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 

 

PRIMERA: Permitir el acceso al suscrito, en la ciudad de Popayán conforme lo 

estipula el numerales 2.7.1 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria, 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 3 de noviembre del 2022, tales como los cuadernillos 

de preguntas, la hoja de respuestas diligenciada por el suscrito y las claves de 

respuesta acertada para cada pregunta. Además de las formulas matemáticas 

utilizadas para determinar la calificación y todas aquellas que se mencionan en el 

hecho tercero de esta reclamación. 

 



Lo anterior, por cuanto no es posible realizar la sustentación en debida 

forma de la respectiva reclamación, ya que no se tiene acceso a la 

información necesaria para realizar la Reclamación, para, de esta manera, 

proceder en debida forma a controvertir los resultados publicados, si hay 

lugar a ello. 

 

SEGUNDA: Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto 

en el numeral 2.7.1 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria para la presentación 

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

calificación de pruebas escritas publicado  el 3 de noviembre de 2022. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en el correo electrónico: paulocc81@hotmail.com 

 

Atentamente, 

 
 

 
PAULO CESAR SANDOVAL FLOREZ 
CC. 10.290.559 Popayán. 
Cel. 3168243335. 



 

Bogotá D.C., enero de 2023.  
 
 
Señor 
PAULO CESAR SANDOVAL FLOREZ                                                                                       
Aspirante 
C.C. 10290559 
ID Inscripción: 507447673 
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 
 
  Radicados de Entrada No. 553435286 y 553435311 
 

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:  
 

 “PETICIONES 

 

PRIMERA: Permitir el acceso al suscrito, en la ciudad de Popayán conforme lo 

estipula el numerales 2.7.1 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria, 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 3 

de noviembre del 2022, tales como los cuadernillos de preguntas, la hoja de respuestas 

diligenciada por el suscrito y las claves de respuesta acertada para cada pregunta. 

Además de las formulas matemáticas utilizadas para determinar la calificación y todas 

aquellas que se mencionan en el hecho tercero de esta reclamación. 

 

Lo anterior, por cuanto no es posible realizar la sustentación en debida forma de 

la respectiva reclamación, ya que no se tiene acceso a la información necesaria para 

realizar la Reclamación, para, de esta manera, proceder en debida forma a controvertir 

los resultados publicados, si hay 

lugar a ello. 

 

SEGUNDA: Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto 

en el numeral 2.7.1 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria para la presentación del 

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

pruebas escritas publicado el 3 de noviembre de 2022.” 

 

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: 
 

 “solicitud y complemento a la reclamación presentada el día 10 de noviembre del 

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

Directivos Docentes y Docentes. 

 

En mi calidad de concursante inscrito en el Concurso de Méritos referido en el asunto, 

mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo y complemento 

reclamación frente al acto de calificación de pruebas escritas publicado el 3 de noviembre 

de 2022, ver documento adjunto.”  

 
A continuación, se complementa su solicitud acorde a lo mencionado en el anexo 555080091 
 

“(…) PETICIONES  

 

PRIMERA: solicitar y reiterar se me indique y otorgue el método de calificación de 

mi prueba escrita información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por el 

operador para realizar la calificación, valor otorgado a cada una de las preguntas 

utilizadas durante la prueba practicada al suscrito (incluye tanto prueba de conocimientos 

específicos y pedagógicos, y Prueba Psicotécnica.).  

 

SEGUNDO: Solicitar nuevamente la lectura óptica de mi hoja de respuestas 

porque no estoy de acuerdo con mi calificación.  

 

TERCERO: Se revise nuevamente la calificación emitida aplicando los 

porcentajes asignados a mi OPEC.  

 



 

CUARTO: Se revisen las preguntas que considero que eran poco claras, 

ambiguas y que llevaban a confusión con base en la explicación y lo expuesto en el 

numeral 5 de los hechos de esta solicitud y se me entregue la respectiva explicación.  

 

QUINTO: Se revisen nuevamente todas las preguntas que me fueron calificadas 

como erróneas conforme a lo expuesto en el numeral 6 de los hechos de esta solicitud.  

 

SEPTIMO: Atendiendo el principio de igualdad, solicito que las demás preguntas 

y respuestas que no expongo en esta solicitud y que sean corregidas positivamente e 

imputadas en favor de los concursantes o aspirantes para este mismo cargo también me 

sean aplicadas a mí. (…)” 

 
En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 
 
En primera medida, frente a su solicitud de remisión de copias del material de pruebas, 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”. (Subrayado fuera del texto). 

 

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.  

 

Por otra parte, con relación a su solicitud de conocer 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 185062 del nivel Directivo Docente, nos permitimos darle 

respuesta mediante la siguiente tabla: 

 
Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
1 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
2 A B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
3 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
4 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
5 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
6 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
7 A A Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
8 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
9 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
10 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
11 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
12 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
13 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
14 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
15 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
16 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
17 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
18 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
19 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
20 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
21 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
22 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
23 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
24 C B Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
25 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
26 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
27 IMPUTADO A Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
28 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
29 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
30 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
31 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
32 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
33 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
34 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
35 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
36 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
37 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
38 IMPUTADO B Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
39 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
40 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
41 A C Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
42 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
43 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
44 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
45 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
46 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
47 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
48 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
49 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
50 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
51 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
52 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
53 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
54 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
55 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
56 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
57 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
58 A A Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
59 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
60 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
61 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
62 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
63 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
64 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
65 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
66 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
67 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
68 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
69 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
70 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
71 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
72 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
73 A B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
74 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
75 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
76 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
77 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
78 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
79 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
80 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
81 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
82 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
83 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
84 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
85 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
86 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
87 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
88 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
89 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
90 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
91 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
92 C A Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
93 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
94 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
95 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
96 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
97 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
98 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
99 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 

Pedagógicos (Eliminatoria) 
100 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 101 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 102 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 103 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 104 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 105 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 106 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 107 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 108 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 109 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 110 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 111 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 112 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 113 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 114 B B Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 115 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 116 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 117 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 118 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 119 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 120 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 121 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 122 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 123 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 124 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 125 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 126 IMPUTADO C Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 127 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 128 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 129 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 130 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 131 C B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 132 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 133 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 134 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 135 IMPUTADO A Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 136 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 137 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 138 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 139 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 140 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 141 B B Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 142 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 143 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 144 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 145 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 146 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 147 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 148 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 149 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 150 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 151 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 152 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 153 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 154 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 155 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 156 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 157 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 158 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 159 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 160 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 161 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 162 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 163 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 164 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 165 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 166 C C Acierto 

 

 

Ahora bien, con el fin de dar claridad frente al concepto “IMPUTADO” referido en algunos ítems 

de la tabla de respuestas clave, anteriormente relacionada, es preciso manifestar que el 



 

mencionado 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 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: 0.63000 y su proporción de 

aciertos es: 0.62000.  

 

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 68.88. 

  

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 0.75757.  

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 → 

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: 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 62 

𝒏: Total de ítems en la prueba 100 

𝑴𝒊𝒏𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃:  Valor de la calificación mínima 

aprobatoria según acuerdos de convocatoria. 
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𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0.63000 



 

 

 

 

Por lo anterior, su puntuación final con ajuste proporcional es 75.75. 

 

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.  

 

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. 

 

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 “las hojas 

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

cálculos matemáticos utilizados, las respuestas correctas para cada una de las preguntas y el 

valor otorgado a cada una de las respuestas”, es preciso informar que, al momento de la 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 50 

𝒏: Total de ítems en la prueba 66 

𝑴𝒊:  Calificación fraccionada clasificatoria 50 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0,50 



 

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 que expresamente lo soliciten, conocer nuevemente el materia de aplicación, 

las opciones de respuesta correcta y formular dentro de los dos (2) días habiles siguientes al 

acceso, un escrito de complementación con los fundamentos de contradicción suficiente. 

 

Es importante indicar que, ni la Comisión Nacional del Servicio Civil ni la Universidad Libre de 

Colombia, Institución de Educación Superior operadora de este concurso, ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, con ocasión de la aplicación de las pruebas escritas dentro del Proceso de 

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

población mayoritaria en zona rural y no rural, ya que éstas se han adelantado en cumplimiento 

de los principios de igualdad, oportunidad, publicidad, objetividad, imparcialidad, confiabilidad, 

transparencia, eficacia, eficiencia y economía, que orientan los concursos para la selección por 

mérito de docentes y directivos docentes, tal como lo establecen los artículos 2.4.1.1.21 y 

2.4.1.7.2.12 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación.  

 

De conformidad con lo anterior; la elaboración, aplicación y posterior calificación de las pruebas 

escritas se fundamenta de manera irrestricta en el mérito y en la aplicación de las disposiciones 

que desarrollan dichos derechos constitucionales en los Acuerdos y el Anexo del presente 

Proceso de Selección, las cuales fueron aceptadas por usted al momento de su inscripción. Por 

lo tanto, cuando el aspirante no alcanza un resultado favorable en las pruebas escritas que tienen 

carácter eliminatorio no significa que se haya vulnerado sus derechos. 

 

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



 

En un mismo sentido, tampoco se vislumbra que haya existido vulneración al derecho de igualdad 

por la falta absoluta de prueba, que permita acreditar que frente a otro concursante o participante 

en iguales o similares condiciones a las suyas, se le haya dado un trato diferente, por lo tanto, al 

no poderse predicar en su caso la identidad entre dos supuestos de hecho en comparación frente 

a los cuales se haya tenido un tratamiento distinto, la conclusión no puede ser otra que la 

inexistencia de vulneración al artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. 

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. 

 

Cabe mencionar además que, en el proceso de construcción y validación de los ítems, todos los 

expertos cuentan con el acompañamiento de un profesional de apoyo, quien es el encargado de 

verificar y garantizar aquellos aspectos metodológicos esenciales acorde al Formato de Prueba 

de Juicio Situacional (PJS) y adicionalmente un corrector de estilo para cada una de las 

construcciones. En este sentido, durante todo el proceso de construcción se garantizó la claridad 

de cada ítem, pues es un criterio de validación técnica como metodológica.  

Ahora bien, acorde al formato mencionado que guía la construcción, es pertinente mencionar 

que a través del criterio de verdad se sustenta el motivo de la opción de respuesta correcta y se 

describe adicional por qué las otras dos alternativas no lo son. 

 

En relación con su observación sobre las preguntas reportadas como irregulares durante la 

aplicación, nos permitimos aclarar que se dispuso en cada salón un formato denominado reporte 

de preguntas dudosas, el cual era entregado por el Jefe de Salón al concursante en el momento 

en que lo solicitara, en este se recogió la información de la aplicación del protocolo logístico 

establecido y se reportaron observaciones sobre los ítems de las pruebas.  

 

Al terminar la jornada y con el informe de la aplicación, el equipo de logística consolidó todas las 

observaciones realizadas por los aspirantes y esta información se empleó como insumo para 

complementar el análisis de datos al cual se sometió cada uno de los ítems de las pruebas 

aplicadas, lo cual permitió identificar sus propiedades técnicas y tomar decisiones respecto a 

mantener o imputar estos ítems.  

 

De lo anterior, se evidencia que uno de los criterios que se tuvo en cuenta en el análisis de ítems 

fue precisamente el reporte de preguntas dudosas realizado por los aspirantes al momento de la 

aplicación, especialmente cuando estas son consecuentes con los resultados de análisis 

estadísticos y el ítem es reportado por diferentes aspirantes con las mismas observaciones. Sin 

embargo, es importante aclarar que el reporte suministrado por los aspirantes no es un 



 

mecanismo de reclamación, es un formato que suministra información relativa al comportamiento 

de los ítems y de la prueba misma, puesto que, de acuerdo con la metodología aplicada, no se 

contempla realizar un pilotaje de las pruebas, debido a la reserva que exige el inciso 3º numeral 

3 del artículo 31 la Ley 909 de 2004, ya que las pruebas construidas son diseñadas 

exclusivamente para cada convocatoria y su análisis se realiza con posterioridad a la aplicación. 

 

Sin embargo, con base en 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, si existe multiclave, etc. 

Los análisis mencionados 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.  

Para atender su solicitud sobre las justificaciones de las preguntas 5, 16, 26, 39, 40, 51, 91 y 92, 

se da respuesta de la siguiente manera: 

 

Posición Claves - Justificación Marcadas aspirantes - Justificación 

5 

B - es correcta, ya que de acuerdo con el Plan 
especial de educación rural (Ministerio de 

Educación Nacional, 2018), se debe contar 
con herramientas como los Planes territoriales 

de permanencia, que permitan planificar de 
manera organizada, estructurada y 

contextualizada las acciones a desarrollarse 
para mantener a niños, niñas y jóvenes en el 

sistema educativo. Estos planes deberán 
contener unas líneas estratégicas de base 
definidas conjuntamente entre Ministerio de 

Educación Nacional, secretarías de educación 
y establecimientos educativos, pero estos 

últimos en compañía de la comunidad escolar, 
quienes deberán desarrollar lo específico a 
cada línea aterrizada a las problemáticas y 

posibilidades locales (p. 115). 

A - es incorrecta, ya que la Guía para 
el mejoramiento institucional (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008), expresa 

que para preparar a sus estudiantes 
con el fin de poder continuar sus 

estudios postsecundarios o para tener 
buenas oportunidades laborales es 

necesario evaluar y reflexionar acerca 
de las prácticas tradicionales de 

enseñanza para dar paso a nuevas 
formas de aprendizaje (p. 24). Por otro 
lado, para garantizar la permanencia 

de los estudiantes en el 
establecimiento educativo según el 
Plan especial de educación rural 

(Ministerio de Educación Nacional, 
2018), se debe contar con 

herramientas como los Planes 
territoriales de permanencia que 

permitan planificar de manera 
organizada, estructurada y 

contextualizada las acciones a 
desarrollarse para mantener a niños, 

niñas y jóvenes en el sistema 
educativo. Estos planes deberán 

contener unas líneas estratégicas de 
base definidas conjuntamente entre 
Ministerio de Educación Nacional, 

secretarías de educación y 
establecimientos educativos, pero 
estos últimos en compañía de la 



 

comunidad escolar, quienes deberán 
desarrollar lo específico a cada línea 

aterrizada a las problemáticas y 
posibilidad locales (p. 115). 

16 

A - es correcta, porque la reglamentación que 
define la organización del servicio social 

estudiantil obligatorio establece que "en el 
caso de los establecimientos de educación 
media con especialidades en agropecuaria, 
agroindustrial o ecología, con influencia en 

zonas campesinas y rurales, el servicio social 
estudiantil obligatorio atenderá proyectos 

pedagógicos de capacitación y asesoría en 
desarrollo de programas para mejoramiento 

del ingreso y de la calidad de vida de la 
población de dichas zonas, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 64 de la 
Constitución Política y 66 de la Ley 115 de 

1994" (Resolución 4210, 1996, art. 4). 

C - es incorrecta, porque cada 
establecimiento educativo goza de 
autonomía para formular, adoptar y 
poner en práctica su propio proyecto 

educativo institucional sin más 
limitaciones que las definidas por la 
ley, según la regulación del sector 
educativo (Decreto 1075, 2015, art. 
2.3.3.1.4.2). La reglamentación que 
define la organización del servicio 

social estudiantil obligatorio, establece 
que “El servicio social estudiantil 
obligatorio hace parte integral del 
currículo y por ende del proyecto 

educativo institucional del 
establecimiento educativo. Como tal, 
debe ser adoptado en los términos 
establecidos en el artículo 15 del 
Decreto 1860 de 1994 y para sus 
modificaciones se deberá tener en 

cuenta lo dispuesto en el artículo 37 
del mismo Decreto" (Resolución 4210, 

1996, art. 2). En ese sentido, cada 
establecimiento educativo organiza el 
servicio social según sus necesidades 

y de conformidad a los requisitos 
legales los mecanismos y su respectivo 

plan de trabajo. Por lo mismo, es la 
entidad competente quien, en dado 

caso, otorga autorización para generar 
convenios para efectos del servicio 

social. 

26 

B - es correcta ya que El Manual de 
Implementación de Posprimaria Rural expresa 
que la planeación curricular debe atender a las 
necesidades que el contexto rural demanda, y 
en este caso se debe hacer una planeación 

pensando en las características que tienen las 
aulas multinivel donde el docente debe tener 
presente que el modelo posprimaria rural se 
fundamenta en un enfoque centrado en el 
aprendizaje significativo y esto se logra a 

través de un trabajo pedagógico orientado al 
desarrollo de competencias: "La importancia 

de las mallas curriculares en este modelo 
reside en la posibilidad de integrar problemas 

conjuntos de las áreas tradicionalmente 
disciplinares, establecer desempeños 

conjuntos para varias asignaturas y proponer 

A - es incorrecta porque el Manual de 
Implementación de Posprimaria Rural 

centra el trabajo pedagógico en los 
aprendizajes significativos a través del 

desarrollo de competencias, por tal 
razón aunque es necesario pensar en 
los contenidos que se deben orientar 
en cada asignatura según el plan de 
estudios como lo indica la Ley 115 de 
1994, estos no garantizan que se dé 

un proceso óptimo de aprendizaje si no 
involucra el desarrollo de 

competencias. En este es importante 
organizar las actividades en grupo y de 

manera individual y hacer una 
adaptación de los materiales al 
contexto especifico, elemento 



 

una postura pedagógica desde las 
competencias, acorde con el enfoque del 

sistema educativo colombiano, que permite 
articular a las instituciones educativas rurales 
tanto en el contexto local como en el global" 

(MEN, 2010, pág. 9, 31). 

necesario para lograr que el trabajo 
sea activo y significativo para los 

estudiantes. 

39 

A - es correcta, porque el Estado genera y el 
directivo rural realiza la evaluación con el 
objetivo de mejorar la calidad educativa. 

Explicado desde “La Constitución Política de 
Colombia, la cual establece que la educación 

es un derecho fundamental y señala que 
corresponde al Estado velar por la calidad de 

la misma, así como por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física para los educandos. 
También se apunta en el artículo 68 que “la 
enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida idoneidad ética y pedagógica”. En 
desarrollo de este mandato, la Ley General de 
Educación (Ley 115 de 1994) dispone en sus 

artículos 80 y 82 que la evaluación de 
docentes y directivos docentes hace parte de 

un sistema de evaluación de la calidad 
educativa”. (Guía 31, pág. 10). Lo que implica 
que siendo el director rural el representante 

del Estado, es quien debe dar cumplimiento de 
mejorar la calidad educativa como un derecho. 

C - es incorrecta, porque es el Estado 
quien debe establecer las reglas y los 

mecanismos generales para la 
evaluación y capacitación del personal 

docente y directivo a favor de los 
estudiantes, como una competencia. El 
enunciado hace referencia sobre el fin 
que el Estado tiene representado por el 

directivo docente, cuando hace la 
evaluación para los docentes y esa es 
mejorar la calidad educativa. “En este 
sentido, la Ley 715 de 2001 asigna al 

Estado la competencia para establecer 
las reglas y los mecanismos generales 
para la evaluación y capacitación del 
personal docente y directivo docente 
que trabaja en el servicio público. Por 
lo anterior, esta norma delega al rector 

o director de las instituciones 
educativas públicas la responsabilidad 

de “realizar la evaluación de 
desempeño de los docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo”, 

en tanto que “el desempeño de los 
rectores y directores será evaluado por 

el departamento, distrito o municipio 
certificado, atendiendo al reglamento 

que para tal fin expida el gobierno 
nacional” (Guía 31, pág. 10). 

40 

B - es correcta, porque la interacción con la 
comunidad y el entorno, como uno de los ejes 

de la Gestión Comunitaria permite, a este 
plantel, articular la organización escolar 

creando redes de apoyo que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida, para ello, 
el director rural como primera medida debe 

conocer e incorporar en la planeación y 
ejecución institucional las características 

sociales, culturales y económicas de toda la 
comunidad educativa. La Guía 31, anexo 1, 

Glosario de Competencias define la 
interacción con la comunidad y el entorno, 

como la “capacidad para articular el 
funcionamiento de la organización escolar con 
el entorno, en respuesta a las necesidades del 
mismo. Así como para crear redes de apoyo 

que potencien el logro de las metas 

A - es incorrecta, porque esta 
respuesta no hace relación a la 

interacción con la comunidad y el 
entorno, sino a la comunicación 
institucional, que ligada a lograr 

diálogos efectivos entre diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa, obtiene ambientes 

favorables de convivencia armónica, 
sin embargo, no garantiza el 

mejoramiento de la calidad de vida, 
sino de la comunicación institucional. 

La cual es definida por la Guía 31, 
anexo 1, Glosario de Competencias 

como la: “Comunicación institucional: 
capacidad para crear canales de 

comunicación efectivos entre diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 



 

institucionales y propendan por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad. Esta competencia se manifiesta 
cuando el rector o director rural: conoce e 

incorpora en la planeación y ejecución 
institucionales las características sociales, 
culturales y económicas de la comunidad.” 

(pág. 5). 

y propiciar un ambiente favorable para 
la convivencia armónica, la creación de 

identidad, el desarrollo de 
competencias ciudadanas y la 

ejecución de proyectos institucionales. 
Esta competencia se manifiesta 

cuando el rector o director rural: (...) 
fomenta la articulación de redes de 
trabajo entre docentes, padres de 

familia, acudientes y estudiantes (...)” 
(pág. 5). 

51 

B - es correcta, porque la inscripción al 
Escalafón docente se hace una vez culmine el 
periodo de prueba, el cual corresponde al año 

escolar en el que aquel fue nombrado, y 
siempre y cuando haya desempeñado el cargo 

por lo menos 4 meses (Decreto 1278, 2002, 
art. 12). Por tanto, y teniendo en cuenta que el 
solicitante ha ejercido el cargo por más de 4 

meses, es necesario que se cumpla el 
requisito de culminación del año escolar. 

A - es incorrecta, porque el docente, en 
el caso mencionado, no ha cumplido el 
periodo de prueba, debido a que no ha 
culminado el año escolar, requisito que 

se establece para dar por terminado 
dicho periodo. Al respecto, el Decreto 

1278 de 2002 establece que “La 
persona seleccionada por concurso 

abierto para un cargo docente o 
directivo docente será nombrada en 
período de prueba hasta culminar el 

correspondiente año escolar en el cual 
fue nombrado, siempre y cuando haya 
desempeñado el cargo por lo menos 
durante cuatro (4) meses. Al terminar 

el año académico respectivo, la 
persona nombrada en período de 

prueba será sujeto de una evaluación 
de desempeño laboral y de 

competencias. Aprobado el período de 
prueba por obtener calificación 

satisfactoria en las evaluaciones, el 
docente o directivo docente adquiere 
los derechos de carrera y deberá ser 
inscrito en el Escalafón Docente, de 

acuerdo con lo dispuesto en el 
presente decreto” (Decreto 1278, 2002, 

art. 12). 

91 

C - es correcta, porque el valor literario de la 
crónica consiste en la narración de 

acontecimientos, con la peculiaridad de la 
introducción de elementos de valoración e 

interpretación por parte del cronista, tal como 
se pone de manifiesto en el texto, cuando 
expresa que “la crónica donde quedaron 

registrados los viajes y los desembarcos, las 
travesías y las descripciones del paisaje, el 
talante, porte y proporción de los cuerpos 

humanos que salían al paso del primer 
hallazgo y encuentro, los animales inéditos, las 

plantas y las costumbres”. Por lo anterior, al 
escoger esta alternativa, el evaluado 

B - es incorrecta, porque el valor 
literario de la crónica literaria hecha por 
los conquistadores radica en presentar 
el embrujo causado en los cronistas al 
encontrarse en el nuevo mundo, que 

como tal consiste en introducir 
elementos de valoración e 

interpretación por parte del cronista, los 
cuales tiene un carácter literario. En 

contraste, explicar los acontecimientos 
ocurridos sistemáticamente, a partir del 

descubrimiento del territorio, puede 
permitir una exposición ordenada de 
los hechos, pero no brinda el carácter 



 

demuestra que infiere información de un texto, 
a partir de la interpretación de la información 

presentada más allá del nivel literal, 
estableciendo relaciones entre los elementos 
presentados, así como reflexionando a partir 

de este y su contenido (ICFES, 2021).  

literario, por el cual se está 
preguntado. Por lo anterior, al escoger 
esta alternativa, el evaluado demuestra 

que no interpreta adecuadamente el 
tipo del texto que se enfrenta ni 

evidencia la intención comunicativa del 
autor que es convencer y no informar. 
De ahí que tampoco se dan muestras 
de que infiere información de un texto, 

a partir de la interpretación de la 
información presentada más allá del 
nivel literal, estableciendo relaciones 
entre los elementos presentados, ni 

que reflexionando a partir de este y su 
contenido (ICFES, 2021).  

92 

C - es correcta, porque el texto hace un 
recuento histórico de la evolución de América 

Latina desde el momento el encuentro con 
Europa, la Conquista, la Colonia y la 

Independencia, cuando hace afirmaciones 
como: produciendo el denominado 

"descubrimiento" del Nuevo Mundo. Décadas 
más tarde, sobre el sereno paisaje 

conquistado se imponía la Colonia. Más tarde 
vinieron los movimientos de la independencia, 

así como la mención a la aparición de 
diferentes movimientos literarios. Sin embargo, 

dicho recuento se realiza de manera crítica, 
pues el autor hace interpretaciones de los 

movimientos culturales en las épocas 
mencionadas, por ejemplo, "Barroco lúdico y a 

veces casi ebrio, ya nunca más el barroco 
europeo" o "Por lo que "lo romántico" entre 
nosotros devino mucho más como actitud y 

gesto de coyuntura ante la dominación 
hispánica y las condiciones de existencia 
política y social de la época, que como 

movimiento filosófico o estético de "reacción" 
frente a los supuestos atropellos de la razón". 
Se puede inferir de tales afirmaciones que el 
autor considera que la expresión artística no 

consistía meramente en una copia de los 
movimientos europeos, sino que su propia 

matriz de creencias le daba un carácter 
diferente al barroco o a lo romántico. Siendo 

así, al escoger esta al alternativa, el evaluado 
identifica la intención comunicativa del autor 

de un texto, pues identifica qué pretende 
conseguir el autor, en este caso convencer a 
partir de un ejercicio crítico histórico. De ahí 

que se puede afirmar que el evaluado realiza 
un análisis global del texto; así como 

A - es incorrecta, porque el manejo de 
la información no se hace a partir de 

una ubicación espacial de los hechos, 
sino de un recorrido temporal y de 
diferentes movimientos artísticos a 

medida que fueron apareciendo, como 
en los enunciados: “la Colonia 

respondió con un barroco de artesanos 
populares", "Vinieron más tarde los 
movimientos de la independencia, y 

con ellos el advenimiento de lo 
romántico europeo”, a partir de los 
cuales se evidencia se realiza un 

ejercicio crítico en el que autor busca 
mostrar que la expresión artística no 
consistía meramente en una copia de 

los movimientos europeos, sino que su 
propia matriz de creencias le daba un 

carácter diferente al barroco o a lo 
romántico. En otras palabras, el autor 
realiza un recuento histórico crítico de 
algunos momentos relevantes de la 
expresión cultural en América y sus 

cambios. Siendo así, al escoger esta al 
alternativa, el evaluado no identifica la 
intención comunicativa del autor de un 
texto, pues no establece qué pretende 

conseguir el autor, en este caso 
convencer a partir de un ejercicio 

crítico histórico. De ahí que se puede 
afirmar que el evaluado no realiza un 
análisis global del texto ni reflexiona y 
evalúa su contenido (ICFES, 2021). 



 

reflexiona sobre este y evalúa su contenido 
(ICFES, 2021). 

 

 

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.  

 

En lo que corresponde a su inconformidad relacionada con la prohibición de extraer copias físicas 

o/y digitales de los cuadernillos, así como de los demás elementos de la prueba que fueron 

proporcionados a usted al momento del ACCESO; jornada que se llevó a cabo el pasado 27 de 

noviembre de 2022, es deber de la Universidad Libre aclarar que, de conformidad con las normas 

de proceso de selección, así como de los preceptos jurisprudenciales establecidos por la Corte 

Constitucional en relación al Acceso al Material de la Prueba, no es posible que los aspirantes 

realicen este tipo de procedimientos exigidos en su complementación, bajo el argumento de que, 

al no dársele a los aspirantes la posibilidad de tomar copias del material de la prueba, se 

vulnerarían sus derechos a la Defensa y a la Contradicción. 

Sobre el particular, cabe recordar en primer lugar que el Anexo Técnico de los Acuerdos de 

Convocatoria, en su numeral 2.7.1 establece lo siguiente: 

“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.  

(…) 

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. 

(…) 

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.” 

 

Como se evidencia del contenido del mencionado Anexo Técnico, que se recuerda, es norma del 

presente proceso de selección y obliga tanto a los participantes del concurso como a las 

entidades que desarrollen el mismo; al momento del acceso existe una clara y expresa prohibición 



 

de reproducir el contenido del material de la prueba, bajo el entendido de que dicho material es 

propiedad patrimonial de la CNSC. 

 

En un mismo sentido, es preciso recordar 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). 

 
 
Con los anteriores argumentos fácticos y legales, CONFIRMAMOS los resultados publicados el 
día 03 de noviembre de 2022. Los cuales, para su prueba de Conocimientos Específicos y 
Pedagógicos corresponden a: 68.88; y para su prueba Psicotécnica corresponden a: 75.75, 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: Wendy Gomez 
Supervisó: Diana Forero 
Auditó: Daniel María 
Aprobó: Henry Javela Murcia - Coordinador Jurídico del Proceso de Selección. 

 



Popayán, 29 de noviembre de 2022 
 
Señores(as): 
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 
Universidad Libre 
 
Ciudad 
 
 
Asunto: solicitud y complemento a la reclamación presentada el día 10 de 
noviembre del presente año. Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 
2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes. 
 
 
En mi calidad de concursante inscrito en el Concurso de Méritos referido en el 
asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que complemento 
reclamación frente al acto de calificación de pruebas escritas publicado el 3 de 
noviembre de 2022, teniendo como fundamento los siguientes: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: Los operadores del concurso de méritos Proceso de Selección No. 
2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes 
publicaron los resultados de las pruebas escritas de conocimientos específicos y 
pedagógicos y prueba psicotécnica el 3 de noviembre de 2022 por medio del 
aplicativo de SIMO. 
 

SEGUNDO: Revisado los resultados en mi perfil de SIMO, se evidencia que tengo 

los siguientes puntajes: Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, 

Directivo Docente – RURAL 68.88 y Prueba Psicotécnica - Directivos Docentes 

75.75.   

 

TERCERO: Sin embargo, al no contar con la información necesaria para 

corroborar dicha información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por 

el operador para realizar la calificación, ni cuadernillo, registro de respuestas y 

tampoco claves de respuestas solicite se me proporcionara los mismos, al igual  

tener acceso al cuadernillo, registro de respuestas y las claves de respuestas 

mediante solicitud de reclamación radicada el día 10 de noviembre del 2022.  

 

CUARTO: El día 27 de noviembre del presente año fue citado para tener acceso a 

la prueba donde se me proporciono cuadernillo, registro de respuestas y las claves 

de respuestas por un tiempo de 2 horas con 30 minutos para revisar el material, 

cabe aclarar que no se admitía la trascripción de las preguntas,  y  además, que 

en dicha citación no me fue entregada la información como formulas y 



cálculos matemáticos utilizados por el operador para realizar la calificación, 

valor otorgado a cada una de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada al suscrito (incluye tanto prueba de conocimientos específicos y 

pedagógicos, y Prueba Psicotécnica.), a pesar de haberlas solicitado en 

reclamación radicada el día 10 de noviembre del 2022, tal y como consta en los 

hechos segundo y tercero numerales 4 y 5, y numeral primero de la petición de la 

mencionada reclamación; Información importante y vital para poder 

complementar en debida forma la reclamación conforme a lo estipulado en el 

numerales 2.7.1 del Anexo del Acuerdo de la convocatoria y como Garantía Real, 

Material y Efectiva del ejercicio de RECLAMACIÓN contemplado en el Artículo 

13 del Decreto de Ley 760 de 2005, y que complementan los  numerales 2.6 y 2.7 

del Anexo del Acuerdo de la convocatoria y el o los acuerdo(s) de la convocatoria 

en mención, constituyéndose así en una flagrante violación del derecho al 

debido proceso, igualdad y trasparencia que deben acompañar este tipo de 

concursos. 

 

QUINTO: Una vez obtuve acceso al cuadernillo, registro de respuestas y las 

claves de respuestas pude constatar varias preguntas con las cuales no estoy de 

acuerdo y considero que eran poco claras, ambiguas y que llevaban a confusión, 

lo anterior por las siguientes razones: 

a. La pregunta numero 5 no está clara, ya que no se entiende porque la 

respuesta a no es correcta si le da solución al problema plantado. 

b. La pregunta número 16 (claro está que no trascribo exactamente la pregunta 

por las restricciones existentes al momento de tener acceso a la prueba) en su 

texto mencionaba que habían tres alternativas al servicio social las cuales 

eran: Educación ambiental, mejoramiento de ingresos y educación para la paz 

y convivencia. Dentro de las respuestas para seleccionar, la CNSC  y la 

Universidad Libre daba como respuesta correcta la del numeral a, sin embargo 

dicha respuesta correcta llevaba a confusión y era poco clara pues en su texto 

se señalaba: “Definir mejoramiento de ingresos y calidad de vida como eje 

temático principal del servicio social estudiantil”.  Nótese como en el 

encabezado de la pregunta se usa la frase “mejoramiento de ingresos”  y en la 

respuesta del numeral a se usa la frase “mejoramiento de ingresos y calidad 

de vida”, ese aspecto donde se incluye la palabra “calidad de vida” no estaba 

en el encabezado de la pregunta, pero si lo anexan en la respuesta del literal a, 

lo que en mi caso me llevo a confusión y a determinar que esa no era la 

respuesta correcta por cuanto en ninguna parte del texto de la pregunta se 

hablaba de “calidad de vida”. Es claro que aunque sea solo una frase, el 

hecho de no estar en la parte principal de la pregunta y por el contrario incluirla 

en la respuesta del literal a cambia totalmente el sentido de las respuesta, lleva 

a confusión, se da otra interpretación para el lector tal y como me ocurrió, no 



encontrando una respuesta acorde en el numeral a y viéndome obligado a 

marcar la respuesta c. 

c. La pregunta 26 considero que está mal formulada por cuanto no dice cuántos 

estudiantes tiene, si es posible dividirlos por grupo, tampoco proporciona un 

enfoque de la existencia del multigrado, aspectos necesarios para la claridad 

de la pregunta. Tan es así de la ambigüedad del texto de la pregunta que la 

respuesta numero 27 fue imputada.    

d. La pregunta 39 y su supuesta respuesta correcta a en ningún momento da 

solución al problema plantado pues  no menciona como el directivo debe darle 

solución, por el contrario la respuesta c (la que yo marque) da solución a la 

pregunta pues menciona un verbo que demuestra la toma de una decisión 

como es el de establecer reglas, todo lo contrario a lo que ocurre con la 

respuesta del numeral a que menciona “velar por la calidad de la misma y el 

cumplimiento de sus fines” pero como se observa esto no da solución al 

problema plantado a la pregunta.   

e. La pregunta 40 y su respuesta del numeral b no son claras, considero que no 

es la respuesta correcta ya que no responde con claridad como la respuesta 

del numeral b mejora la calidad de vida, no hay un ámbito de acción o un verbo 

que indique con claridad la toma de decisión para solucionar el problema 

plantado. 

f. La pregunta 51 que señalaba entre otras cosas que un docente  solicitaba la 

inscripción al escalafón docente (claro está que no trascribo exactamente la 

pregunta por las restricciones existentes al momento de tener acceso a la 

prueba)  y su supuesta respuesta correcta del literal b que señalaba “ indicar a 

que tiene que esperar a que culmine el año escolar en el que fue nombrado” 

claramente está mal redactada y planteada, no se puede considerar como 

una respuesta correcta ya que es claro  que el decreto 1278 de 2002 en su 

numeral 12 establece que: “Al terminar el año académico respectivo, la 

persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de una evaluación de 

desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de prueba por 

obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo 

docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Escalafón 

Docente”, de lo anterior se deduce claramente que un docente que termine 

su periodo de prueba y que quiere ser inscrito en el escalafón docente 

NO SOLO LE BASTA con esperar a que termine el año académico pues 

antes de ello debe ser sujeto de una evaluación y obtener calificación 

satisfactoria,  esto no se señala en la supuesta respuesta correcta del literal b, 

es más, no se señala en ninguna de las respuestas de la mencionada 

pregunta, por lo anterior no debe tenerse en cuenta las respuestas de esta 

pregunta. 



g. La pregunta 91 y sus respuestas no son claras ya que pueden ser cualquiera 

de las respuestas la a, la b o la c, porque muestran acciones históricas, explica 

acontecimientos ocurridos y también narra la fascinación de los 

conquistadores, por lo anterior considero que la supuesta pregunta correcta del 

numeral c solo señala un aspecto subjetivo de las personas que desarrollaron 

la prueba pues no existen parámetros ciertos y definitivos para determinar en 

esta caso cuál de las respuestas ofrecidas era la correcta. Lo mismo ocurre 

con la pregunta 92.  

 

SEXTO: También encontré muchas preguntas mal formuladas pero al no poder 

recordar todas exactamente y al no tener copia de las mismas por las restricciones 

existentes al momento de tener acceso a la prueba, se me hace muy difícil señalar 

con claridad las inconsistencias de cada una de ellas por lo anterior solicitare la 

revisión integral de todas ellas.   

 

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 

 

PRIMERA: solicitar y reiterar se me indique y otorgue el método de calificación de 

mi prueba escrita información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por 

el operador para realizar la calificación, valor otorgado a cada una de las 

preguntas utilizadas durante la prueba practicada al suscrito (incluye tanto prueba 

de conocimientos específicos y pedagógicos, y Prueba Psicotécnica.). 

SEGUNDO: Solicitar nuevamente la lectura óptica de mi hoja de respuestas 

porque no estoy de acuerdo con mi calificación.  

TERCERO: Se revise nuevamente la calificación emitida aplicando los porcentajes 

asignados a mi OPEC.  

CUARTO: Se revisen las preguntas que considero que eran poco claras, 

ambiguas y que llevaban a confusión con base en la explicación y lo expuesto 

en el numeral 5 de los hechos de esta solicitud y se me entregue la respectiva 

explicación.   

QUINTO: Se revisen nuevamente todas las preguntas que me fueron calificadas 

como erróneas conforme a lo expuesto en el numeral 6 de los hechos de esta 

solicitud.  

SEPTIMO: Atendiendo el principio de igualdad, solicito que las demás preguntas y 

respuestas que no expongo en esta solicitud y  que sean corregidas positivamente 

e imputadas en favor de los concursantes o aspirantes para este mismo cargo 

también me sean aplicadas a mí. 

 



NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en el correo electrónico: paulocc81@hotmail.com 

 

Atentamente, 

 
 

 
PAULO CESAR SANDOVAL FLOREZ 
CC. 10.290.559 Popayán. 
Cel. 3168243335. 
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Introducción 

Apreciado aspirante, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, 

existen empleos en órganos y entidades del Estado que son de carrera administrativa, con el 

objeto de garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de 

oportunidades para el acceso y ascenso al servicio público, basado en los principios de mérito, 

igualdad, publicidad, imparcialidad y confiabilidad. 

Esto es desarrollado mediante procesos de selección pública abiertos para todas las personas 

que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño (Artículo 27 y 28, 

Ley 909 de 2004). De igual manera, el artículo 8 del Decreto Ley 1278 de 2002, establece que 

el concurso para el ingreso al servicio educativo estatal es el proceso mediante el cual, a través 

de la evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y 

condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se 

determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el mismo, con el fin de 

garantizar disponibilidad permanente para la provisión de vacantes que se presenten en 

cualquier nivel, cargo o área de conocimiento dentro del sector educativo estatal. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos 

7, 11, 12 y 30 de la Ley 909 de 2004, en el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, que modifica el 

artículo 3 del Decreto Ley 760 de 2005, en las Sentencias C-1230 de 2005 y C-175 de 2006, el 

Decreto 1075 de 2015, subrogado por el Decreto 915 de 2016, y adicionado por el Decreto 574 

de 2022, expidió los Acuerdos de los Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 

2406 de 2022 para Directivos Docentes y Docentes, población mayoritaria, mediante los cuales 

se espera la provisión de vacantes definitivas del Sistema Especial de Carrera Docente de 

ochenta y nueve (89) entidades territoriales certificadas en educación, en contextos rurales y no 

rurales de país. 

Posteriormente, la CNSC adjudicó a la Universidad Libre como institución acreditada para 

aplicar la prueba escrita para proveer las 37.480 vacantes definitivas pertenecientes al Sistema 

Especial de Carrera en el Proceso de Selección Directivos Docentes y Docentes Población 

Mayoritaria, en los contextos rural y no rural. 
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Por lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Universidad Libre ponen a 

disposición la presente guía e invitan a los aspirantes a leerla con la debida atención para 

conocer las orientaciones sobre los procedimientos, instrucciones y recomendaciones en la 

etapa de acceso al material de las pruebas escritas. 

 

Reserva y Confidencialidad de las Pruebas Escritas 

Las pruebas escritas aplicadas tienen carácter reservado y son de propiedad de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC). El aspirante con ocasión de la jornada de acceso podrá 

utilizarlas exclusivamente para su consulta y trámite de complemento a las reclamaciones, 

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 

contenida en el Numeral 3 del Artículo 31 de la Ley 909 de 2004 o la norma que la modifique o 

sustituya, situaciones que podrán llevar a la exclusión del proceso de selección y acciones 

administrativas acordes con la normatividad vigente. 

En caso de que el aspirante incurra en alguna de las conductas descritas, se dará aplicación a 

la disposición contenida en el Título VIII, Capítulo Único “De los delitos contra los derechos de 

autor” de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, sin perjuicio de las demás acciones 

sancionatorias a que haya lugar. 

Con el objeto de garantizar la reserva de las pruebas el aspirante deberá suscribir un acuerdo 

de confidencialidad, el cual será una condición indispensable para poder entregar el material de 

pruebas escritas. En caso de que el aspirante se niegue a la firma del acuerdo de 

confidencialidad NO podrá acceder al material de pruebas escritas. 

 

 

Procedimiento del Acceso al Material de Pruebas 
 

Citación para el Acceso al Material de Pruebas 

La Universidad y la CNSC realizarán la citación para la jornada de acceso al material de Pruebas 

Escritas a aquellos aspirantes que presentaron la Prueba Escrita y que, en su reclamación, hayan 

manifestado la necesidad de acceder a las mismas. 
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Para consultar la citación, el aspirante debe ingresar al Sistema de apoyo para la Igualdad, el 

Mérito y la Oportunidad – SIMO, a través del link https://simo.cnsc.gov.co/ con su usuario y 

contraseña, en la opción “ALERTAS” donde podrá validar el lugar, la fecha y la hora. 

Ciudad para el Acceso al Material de Pruebas 

La jornada de acceso a pruebas se realizará en las mismas ciudades y con las mismas 

condiciones de seguridad de la aplicación de pruebas. Por ninguna circunstancia podrán 

modificarse. 

Se recomienda a los aspirantes ubicar el sitio de acceso al material de estas pruebas por lo 

menos con dos (2) días de anticipación, con el fin de conocer las rutas, el ingreso a dicho sitio y 

evitar posibles confusiones y/o retrasos el día del acceso a las mismas. 

Tiempo de Acceso 

La jornada está programada en una sola sesión el domingo 27 de noviembre de 2022. Se 

abrirá la puerta principal del sitio a las 8:15 a.m. y se dará inicio oficialmente al acceso a las 

9:00 a.m. El aspirante dispondrá de dos (2) horas y treinta (30) minutos para verificar el 

material, es decir que la sesión terminará a las 11:30 a. m. 

Así mismo, se cerrarán las puertas para el ingreso a las 9:30 a. m. por lo cual, en caso de que 

el aspirante tenga un retraso, dispondrá de treinta (30) minutos para presentarse en el 

respectivo salón, pero no contará con tiempo adicional, es decir, la jornada finalizará en el 

tiempo dispuesto para todos los aspirantes, de acuerdo con la duración total del acceso a las 

pruebas escritas, como se informó en el párrafo anterior. 

En el tiempo establecido para realizar la revisión del material de pruebas, también se llevará a 

cabo la confrontación dactilar, la toma de firmas en el listado de asistencia y en el acta de 

sesión. Tenga en cuenta que, en ninguna circunstancia, podrán modificarse los horarios 

establecidos para el desarrollo de la jornada de acceso al material, por lo tanto, se recomienda 

al aspirante contar con tiempo suficiente para evitar eventualidades que le impidan desarrollar 

esta actividad de manera adecuada. 
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El tiempo otorgado para el acceso a pruebas NO será extendido por ninguna circunstancia, 

recuerde que el objeto de este es consultar el material de pruebas para complementar la 

reclamación interpuesta en SIMO sobre el resultado de la calificación de estas. 

Documentos válidos para identificación 

Los únicos documentos válidos para acceder al material de las pruebas escritas son: 

1. Cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, cédula digital o el pasaporte original 

(ilustración 1). 

Ilustración 1 

Documentos válidos de identificación 

 



 

 

 

En caso de pérdida de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, se permitirá el ingreso 

con la contraseña de la Registraduría Nacional del Estado Civil vigente, en cualquiera de los 

siguientes formatos: 

1. Formato blanco preimpreso. Este es el que reciben las personas cuando tramitan su 

cédula por primera vez (ilustración 2). 

2. Formato de color verde que se diligencia para duplicado, rectificación o renovación 

(ilustración 2). 

3. Formato que se tramita por internet a través de la página web de la Registraduría y tiene 

incorporado el código de verificación QR. 

Ilustración 2 

Contraseña válida para identificación 
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El documento debe estar vigente (vigencia de contraseña 6 meses). Si el aspirante no se identifica 

con alguno de los documentos válidos antes referidos, NO podrá acceder a las pruebas. 

 

Prohibiciones 

No se permitirán maletines, morrales, libros, revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, 

cuadernos, etc. Tampoco se puede ingresar al salón ningún tipo de aparato electrónico o 

mecánico, como calculadora, celular, tabletas, reloj digital, reloj inteligente, portátil, cámaras de 

video, cámaras fotográficas, etc. En caso de que el aspirante decida llevar alguno de estos 

elementos, el jefe de salón le indicará que debe apagar el celular y dejar los elementos debajo 

del tablero; sin embargo, tenga en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 

Universidad Libre NO se hacen responsables de pérdidas o daños. 

Durante la jornada se realizarán verificaciones aleatorias frente al cumplimiento del NO uso de 

celular o cualquier otro accesorio electrónico o de comunicación y demás elementos prohibidos. 

Por lo anterior, el personal encargado podrá solicitar al aspirante mostrar los elementos con los 

que cuente en sus bolsillos, así como el retiro de gorras, recoger el cabello y visibilizar sus 

orejas y antebrazos. 

Cabe señalar que el uso de celular o cualquier aparato electrónico está absolutamente prohibido 

a partir del ingreso al sitio de aplicación, incluyendo pasillos, baños y salones. Además, ninguna 

persona podrá ingresar al sitio de citación, en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias 

psicoactivas, ni portar armas de cualquier tipo. Durante el acceso a las pruebas no está permitido 

el consumo de alimentos ni bebidas. Asimismo, ningún aspirante podrá ingresar con 

acompañante a los sitios de acceso a las pruebas. En caso de ser necesario, las personas con 

discapacidad contarán con el apoyo del personal encargado para esta labor. 

Aspirantes en situación de discapacidad 

Todos los aspirantes que indicaron tener alguna discapacidad en el momento de la inscripción en 

SIMO, previa a la aplicación de la prueba escrita, fueron contactados por correo electrónico, con 
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el fin de realizar una encuesta para verificar su situación y de disponer del personal, los 

espacios y los otros requerimientos necesarios para garantizarles un tratamiento adecuado, 

información que se tendrá en cuenta para el día del acceso a las pruebas. 

Los aspirantes que reportaron condición de discapacidad motora, serán citados en espacios 

adecuados de fácil acceso de acuerdo con la discapacidad reportada, adicionalmente se cuenta 

con personal capacitado quienes los ayudarán a desplazarse y ubicarse en los espacios 

dispuestos para el acceso a las pruebas. 

Respecto a los aspirantes que reportaron una condición de discapacidad visual, se cuenta con 

acompañantes que harán las veces de lectores y se ubicarán en un salón especial. A su vez, 

para los aspirantes que reportaron condición de discapacidad auditiva, se cuenta con 

intérpretes de señas quienes suministrarán el apoyo requerido. 

Instrucciones y sugerencias para el acceso al material 

Los tiempos para el acceso al material, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

• Llegada de aspirantes a las 8:15 a. m. 

• Inicio del acceso al material de pruebas a las 9:00 a. m. 

• Hora máxima de ingreso a los salones a las 9:30 a. m. 

• Hora máxima de finalización del acceso al material a las 11:30 a. m. 

 

Recuerde que si llega después de las 9:30 a. m. NO podrá ingresar al sitio y por ende no podrá 

acceder al material de la prueba, además, es importante manifestar que, el objeto de esta etapa 

es resolver o aclarar las dudas que al respecto de la prueba existan a fin de complementar su 

reclamación en SIMO y, no está permitida la réplica en cualquier forma de las preguntas y/o 

cualquier información relacionada con las pruebas. 

Tenga presente que los únicos elementos autorizados para ingresar al sitio y realizar el 

acceso son: el documento de identificación válido, descrito anteriormente y, además, el 

aspirante deberá llevar un esfero para realizar las anotaciones que considere necesarias, 

el cual será revisado por el jefe de salón antes de entregar el material de acceso.  
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Ahora bien, una vez el jefe de salón le haya entregado el cuadernillo de la prueba, fotocopia de 

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

Usted debe verificar que sus nombres y apellidos estén correctamente escritos en la hoja de 

respuestas y que el número de la hoja de respuestas sea el mismo número del cuadernillo que 

se encuentra ubicado en la parte superior derecha, de no ser así, deberá informarlo 

inmediatamente al jefe de salón. 

Asimismo, es indispensable que lea cuidadosamente cada pregunta y verifique que el número 

de esta coincida con el de la hoja de respuestas que está revisando, examinando, a la par, la 

hoja de respuestas correctas, ya que es la que contiene las respuestas correctas. 

Tenga en cuenta que, en el proceso de calificación, se llevó a cabo el análisis de los ítems 

observando su comportamiento. En esta etapa del proceso, algunos ítems fueron imputados, los 

cuales se marcaron en la respectiva hoja de respuestas clave con la denominación “Imputados”, 

lo que 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. 

Terminada la revisión del material de pruebas, el aspirante debe entregar al jefe de salón todo 

el material de prueba al que tuvo acceso, dentro del que se encuentran el cuadernillo, la hoja de 

respuestas y la hoja de respuestas correctas. El aspirante únicamente podrá llevarse la hoja en 

blanco con sus anotaciones al momento de retirarse del salón, pero NO se permitirá la 

transcripción total o parcial de las preguntas, situación que será revisada por el jefe de salón. 

Causales de Finalización del Procedimiento de Acceso al Material de 

Pruebas 

El jefe de salón podrá determinar la finalización del procedimiento de acceso al material de la 

prueba en cualquiera de los siguientes casos: 

• Desacato de las reglas establecidas para el desarrollo de esta etapa. 



 

 

• Uso de celulares, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de 

comunicación. 

• Portar armas, libros, cuadernos, periódicos o revistas. 

• Estar comprometido en actos que vayan en contra del correcto desarrollo del acceso al 

material de Pruebas Escritas. 

 

De ocurrir cualquiera de las causales anteriores, el delegado de la universidad debe informar de 

manera inmediata a la Coordinación de la Universidad y a la CNSC. 

Posteriormente, se procederá a retirar el material de acceso y diligenciar el formato o acta 

respectiva, que también debe ser firmada por el aspirante. Si el aspirante se niega a firmar el 

formato o acta, el jefe de salón deberá informar inmediatamente al delegado de la Universidad 

Libre y convocar a varios testigos (personal logístico y/o aspirantes) para que ellos la firmen. 

Otras Recomendaciones 

El aspirante debe permitir la confrontación dactilar, de no atender esta indicación, se entenderá 

que abandonará la sesión y renuncia a la revisión del material de pruebas. 

En caso tal que el aspirante tenga dermatitis o alguna cicatriz que no permita el cotejo dactilar, 

se le tomará la confrontación decadactilar, es decir, de todos los dedos de sus manos, la cual 

será remitida a la Registraduría Nacional del Estado Civil para su confrontación. 

Los aspirantes, durante la jornada de acceso, únicamente podrán ausentarse del salón para 

dirigirse al servicio sanitario, esto con previa autorización del jefe de salón y acatando las 

directrices que este emita. De igual manera, solo se autorizará a una persona a la vez por salón 

y esta debe dejar el material en el pupitre, bajo la vigilancia del jefe de salón. Además, habrá 

personal encargado de acompañarlo y vigilar que no se produzca ningún tipo de fraude. 

Una vez el aspirante se retire del sitio de aplicación, no podrá ingresar nuevamente, por lo 
tanto, se daría como finalizado el Acceso. 
 
Si un aspirante no asiste al procedimiento de acceso al material de la prueba, se mantiene su 
derecho a complementar la reclamación. 
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Reclamaciones 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Acuerdos y el numeral 2.7.1 del Anexo 

de los Acuerdos, una vez finalizado el acceso al material de pruebas que se llevará a cabo el 27 

de noviembre de 2022, el aspirante tendrá derecho a complementar su reclamación en SIMO 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, es decir los días 28 y 29 de noviembre de 2022. Lo 

anterior, de conformidad con los artículos 2.4.1.1.11 y 2.4.1.7.2.12 del Decreto 1075 de 2015, los 

Acuerdos del proceso de selección y su anexo. Finalmente, es importante señalar que, las 

reclamaciones únicamente serán recibidas a través de SIMO. 

Señor(a) aspirante, tenga en cuenta que se trata de un complemento a la reclamación inicial, 

por lo tanto, el aplicativo SIMO no le permitirá generar una nueva reclamación, para 

completarla deberá editar la reclamación ya generada.  

Publicación de Resultados Definitivos de las Pruebas Escritas 

Finalizada la etapa de reclamaciones, la CNSC publicará los resultados definitivos de las pruebas 

escritas a través de SIMO, a los cuales podrán acceder los aspirantes con su usuario y 

contraseña. La fecha de publicación de los resultados definitivos de la Prueba de Conocimientos 

Específicos y Pedagógicos para el contexto rural, Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas 

para el contexto no rural y Prueba Psicotécnica para ambos contextos del Proceso de selección 

N.º 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes Población 

Mayoritaria, será informada mediante aviso publicado en la página web de la CNSC, con al menos 

cinco (5) días hábiles de antelación. 

María Victoria Delgado Ramos 

Coordinadora General 

Convocatoria Directivos Docentes y Docentes 

Proyectó: Milena Castiblanco – Profesional Pruebas escritas 


