
 

Señor 

Juez de Tutela (Reparto) 

E. S. D. 

 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: Mnz 29 Lt 1 Sexta etapa del Barrio La Pradera 

Monteria – Cordoba.   

ACCIONADAS: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL NIT 

900003409-7 Y UNIVERSIDAD LIBRE NIT 8600137985-5 

 

Julio Cesar Galindo Lozano, mayor de edad e identificado con cédula de 

ciudadanía 1067870803 de Monteria, Cordoba, actuando en causa propia, con 

el correo electrónico personal juligan-182@hotmail.com, en ejercicio del artículo 

86 de la Constitución Política de Colombia, y de conformidad con los Decretos 

2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, interpongo ante su despacho 

ACCIÓN DE TUTELA contra LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL y 

UNIVERSIDAD LIBRE, con la finalidad de obtener la protección de mi derecho 

fundamental al debido proceso administrativo, el cual ha sido y sigue siendo 

vulnerado por las entidades accionadas en el proceso de selección de Directivos 

Docentes y Docentes – Población Mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021,2316 y 

2406 de 2022, que a la fecha de radicación de la presente tutela aún no cuenta 

con el acto administrativo definitivo. Mi constancia de inscripción: 475530432 y 

aspiro el cargo de docente de DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS SOCIALES, 

HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA en la 

Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, bajo el código de 

denominación 29950246 con número de Opec 182420 y con numero de 

evaluación 550529855. El presente amparo constitucional es requerido con base 

en los siguientes hechos, razones y fundamentos de derecho. 
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I. HECHOS 

PRIMERO: La puntuación obtenida en la prueba de aptitudes y competencias 

básicas presento cambios considerables en diferentes momentos, el primero, 

denotando la continuidad en el concurso y la obtención de un puntaje (Imagen 1, 

un puntaje de 60.88) y el segundo la No continuación del concurso, con un 

puntaje de (Imagen 2, un puntaje de 55.31), lo cual, deja muchas dudas en torno 

al manejo de los resultados del proceso selectivo del presente concurso y a un 

total desconcierto, por el actual estado de mi proceso selectivo, ya que 

actualmente NO continuo en el proceso (ver anexos, donde se evidencia la 

variación de los puntajes). 

SEGUNDO: No existe claridad sobre la forma de cómo se pudieron haber 

manejado algunos resultados del presente concurso, dejando dudas aparentes 

sobre algunas denuncias públicas que se hicieron visibles en el proceso, 

también, sobre el manejo que se le podría dar a los resultados del examen en 

dicho concurso y el cambio del puntaje de algunos aspirantes, a través del jaqueo 

informático del mismo y por ello, hasta dudar el por qué no se pudo ingresar para 

visualizar la consulta en algunos momentos de los días disponibilizados. 

TERCERO: La aparente manipulación de puntaje desde la propia Comisión 

Nacional del Servicio Civil CNSC, el cual fue, dado a conocer a la propia entidad 

y el cual, direcciona su respuesta citando la siguiente referencia 2022RE192690, 

emitida el 19 de septiembre del año en curso, donde se deja constancia escrita, 

sobre el hallazgo de un posible funcionario, el cual, estaría cobrando una 

cantidad de dinero para cambiar los puntajes desde la plataforma, garantizando 

el puntaje aprobatorio en el concurso de mérito. 

CUARTO: Los resultados fueron publicados a través del SIMO el pasado 3 de 

noviembre del año en curso, ese mismo día, el sistema presentó caídas en su 

servidor, lo cual, pudo ser producto de un presunto jaqueo o manipulación de 

puntajes, ya que un concurso de esta magnitud, donde se conocía el total de 

inscritos, se debió garantizar el acceso y el tráfico normal de sus aspirantes en 

el mismo sistema, es aquí, donde deberíamos responder los siguientes 

interrogantes ¿Por qué en los anteriores concursos no se había producido algo 



similar?, ¿acaso la caída de la página fue producto del acceso de los aspirantes 

o por el jaqueo de la página para garantizar la manipulación de los puntajes? 

 

II. RAZONES 

 

Con fundamento en los HECHOS recién expuestos, el suscrito accionante 

procede a exponer las razones que permiten establecer una manipulación de 

puntajes y una extralimitación en la actuación administrativa de Unilibre y la 

CNSC con respecto a la prueba de carácter eliminatorio y su calificación. 

PRIMERO. En las reclamaciones realizadas con anterioridad se describió la 

problemática presentada en la variación de los puntajes del suscrito y en ninguna 

de las anteriores respuestas se les brindo la posible explicación de lo ocurrido 

en la plataforma, la primera respuesta fue enfocada al acceso de las pruebas y 

la segunda a la descripción metodológica y justificación de preguntas.  

SEGUNDO: Debido al silencio administrativo en la falla presentada del suscrito 

donde se evidencia la modificación del puntaje, los entes no brindaron las 

precisiones correspondientes del caso en cuestión. 

 

PRETENSIONES 

Para que cese la vulneración a mi derecho fundamental del debido proceso 

administrativo, habiendo justificado la procedencia de la presente acción de 

tutela como mecanismo judicial principal, y se reestablezca el disfrute pleno del 

derecho fundamental, en el entendido que el alcance de la decisión será inter-

partes, solicito al honorable juez: 

1. Tutelar el derecho fundamental del suscrito accionante al debido 

proceso administrativo, frente a las accionadas. 

 

2. Conceder la medida provisional deprecada, y se ordene a la CNSC 

suspender las siguientes etapas del proceso de selección únicamente 

en la OPEC 182420, correspondiente al cargo de DOCENTE DE 



ÁREA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA, en el ente territorial del 

departamento de Córdoba. 

 

3. Declarar la nulidad del segundo puntaje (Imagen 2, un puntaje de 

55.31 NO CONTINUA EN CONCURSO), ya que, vulnera mis derechos 

como aspirante, presunto fraude en la manipulación de puntajes. 

 

4. Ordenar a la entidad correspondiente revertir al primer puntaje 

obtenido (Imagen 1, un puntaje de 60.88, CONTINUA EN 

CONCURSO), ya que fue mi puntaje inicial, y el cual debería ser mi 

puntuación definitiva. Esto con los efectos o consecuencias que acarre 

frente a los otros aspirantes de la misma OPEC. 

 

 

5. Si el honorable juez observa que en la situación fáctica enunciada en 

la presente solicitud de amparo constitucional acontece la vulneración 

de un derecho fundamental que el suscrito accionante no invocó, 

entonces que haga uso de su facultad para fallar extra y ultra petita 

(Sentencia T-104/18). 

 

NOTIFICACIONES 

 

El suscrito accionante Recibe notificaciones electrónicas en juligan-

182@hotmail.com  y de manera fisica en el domicilio identificado Mnz 29 Lt 1 

Sexta etapa del barrio La Pradera en Monteria – Cordoba. 

 

La accionada Comisión Nacional del Servicio civil 

Notificación física: Carrera 12 No 97- 80, Piso 5 - Bogotá D.C., Colombia 

Notificación electrónica: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  Tel. 6013259700. 
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La accionada Universidad Libre de Colombia; 

Notificación física: Sede Principal Calle 70 No. 53-40, Bogotá D.C. Sede Bosque 
Popular. Notificación Electrónica: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co  Tel. 
6014232700 ext. 1812. 

 

Pruebas Anexadas. 

1. Imagen 1 fecha de ingreso (3/11/2022) 

2. Imagen 2, fecha de ingreso (7/11/2022) 

3. Copia de mi documento de identidad. 

4. Respuesta al radicado Nº 2022RS102561 

5. Reclamación inicial 

6. Reclamación complementaria 

7. Respuesta primera reclamación 

8. Respuesta segunda reclamación con Radicado de Entrada No. 

553224334. 

 

SUSCRIBE 

  

 

____________________________________ 

JULIO CESAR GALINDO LOZANO 

1067870803 de Montería- Cordoba 

E-Mail: Juligan-182@hotmail.com 

Cel: 3215869648 

Mnz 29 Lt 1 Sexta etapa del Barrio La Pradera Montería – Córdoba.   
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Imagen 1 fecha de ingreso (3/11/2022) 

 

 

Imagen 2, fecha de ingreso (7/11/2022) 
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Bogotá D.C.,  19 de septiembre del 2022

Sede principal, Atención al Ciudadano y Correspondencia: Carrera 16 № 96 - 64, Piso 7
                       PBX: 57 (1) 3259700    Línea Nacional CNSC: 01900 3311011  www.cnsc.gov.co    Ventanilla Única  
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Asunto:  RESPUESTA - PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA DIRECTIVOS 
DOCENTES Y DOCENTES 2150 A 2237 DE 2021, 2316 Y 2406 DE 2022

Referencia: 2022RE192690

Respetado señor Anónimo,

La Comisión Nacional del Servicio Civil  –  CNSC, recibió   su comunicación radicada bajo el número 
de la referencia, a través de la cual señala lo siguiente: 

“ ( … )   Me dan el contacto de un señor llamado Mauricio  Higon  y este ofrece las respuestas del 
examen del Concurso Docente próximo a realizarse el 25 de septiembre, este dice hacer parte de 
la CNSC y tengo pruebas de  ellls  en un chat y audios de lo que ofrece a cambio de Jonás suma de 
más de 8 millones de pesos. Bastante delicado el asunto y el fraude, si es cierto que el señor 
nombrado, labora para la Comisión. (…)” (sic)

Respecto a los hechos narrados en su denuncia,  nos  permit imos  informarle que esta Comisión  
Nacional, se encuentra desarrollando las acciones pertinentes para que estos hechos sean  
atendidos por las autoridades correspondientes. 

En los anteriores términos se atiende su solicitud.

Cordialmente,

IVÁN FERNANDO ENRÍQUEZ NARVÁEZ
ASESOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
DOCENTES

Elaboró: JOHANNA CAMARGO PÉREZ - CONTRATISTA
Aprobó:  IVÁN FERNANDO ENRÍQUEZ NARVÁEZ - ASESOR DE PROCESOS DE SELECCIÓN DOCENTES - DESPACHO DEL COMISIONADO III



 

Bogotá, 08 de noviembre de 2022 

 

 

Cordial saludo, estimados, apreciados, honorables, respetados Señores 

Administrativos: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL – CNSC.  

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
Carrera 16 # 96- 64 piso 7 
Correo electrónico:  atencionalciudadano@cnsc.gov.co 
 
 

ASUNTO; Reclamación contra los resultados de pruebas escritas.  
 
 
PROCESO DE  2150 a 2237 de 2021,2316 y 2406 de 2022  
SELECCIÓN  docentes y directivos docentes. 
 
 
 

REFERENCIA: Solicitud de metodología de evaluación, cuadernillos, acceso a 

pruebas, opciones de respuesta que respondió el participante, y claves de respuesta 
de las pruebas presentadas el 25 de septiembre y cuyo resultado fue publicado el 
03 de noviembre de 2022. En el Marco Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 
2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes, - Población 
Mayoritaria - para la Entidad Territorial Certificada en Educación del Departamento 
de Córdoba 
 
 
 

RECLAMANTE: Julio Cesar Galindo Lozano. 
 

Prueba; de conocimientos específicos y pedagógicos, Docente de Aula – RURAL 
Número de evaluación 550529855 
A través del presente escrito solicito, reclamación de los resultados de mi prueba escrita, 
con fundamento en la guía de orientación al aspirante de las pruebas escritas en el artículo 
2.4.1.7.2.12 y 2.4.1.1.11 del decreto 1075/2015 numeral 2.7.de la página de la CNSC. 
(pág. 16 y 44) 

Fecha de inscripción al empleo o vacante; 13 mayo 2022 Para el cargo o nivel 

jerárquico; DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA, , bajo el código de denominación 
29950246 con número de Opec 182420, con numero de evaluación 550529855 y 
constancia de inscripción: 475530432. 
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Yo, Julio Cesar Galindo Lozano, mayor de edad, con domicilio en el Municpio: 
Montería Córdoba. Dirección: Diagonal 17 Nº 1B-66 Barrio La Granja,ciudadano 
Colombiano identificado con numero CC 1067870803 de ciudadania ,como aparece 
al pie de mi firma, dentro del término establecido en el artículo 13 del Decreto 760 
de 2005, interpongo RECLAMACIÓN CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS ESCRITAS, 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 de Única Instancia frente al acto material de calificación de 
pruebas escritas publicado el pasado 03 de Noviembre de 2022 de conformidad con 
los siguientes: 
 
ARGUMENTOS Y HECHOS: 
 

El resultado obtenido no corresponde al que tenía la certeza que lograría con base 
en lo contestado, por lo cual requiero constatar el resultado de mi prueba, tanto en 
contenido sustancial de preguntas y respuestas, como en el resultado cuantitativo. 
 

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

asunto, en la referencia, y el párrafo de reclamante, mediante el presente escrito 

manifiesto a ustedes, que interpongo reclamación frente al acto de calificación de 

pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022, teniendo como fundamento 

los siguientes hechos: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: La Universidad Libre, como operador del concurso de méritos en el 
marco del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - 
Directivos Docentes y Docentes, - Población Mayoritaria - para la Entidad Territorial 
Certificada en Educación del Departamento de Córdoba, publicaron los resultados 
de las pruebas escritas el 03 de noviembre del presente año 2022 por medio del 
aplicativo de SIMO. 
 

SEGUNDO: El operador del Concurso UNIVERSIDAD LIBRE Y LA CNSC realizó 
publicación de resultados de las pruebas escritas del concurso docente el día 03 de 
Noviembre de 2022, sin haberse brindado la posibilidad de conocer las hojas de 
respuestas, los cuadernillos de preguntas, las claves de calificación acertada de 
cada pregunta, así como tampoco las formulas y los cálculos matemáticos utilizados 
por el operador del concurso para la realización del acto material de calificación de 
las pruebas escritas cuyo resultado fuera publicado el día 03 de Noviembre de 2022. 
 

 

 

 



 

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

los siguientes puntajes: Prueba de conocimientos específicos y pedagógicos 

Docente de Aula – Rural-  55.31; y prueba psicotécnica 80.95. Sin embargo, no 

cuento con la información necesaria para corroborar dicha calificación, como 

fórmulas y cálculos matemáticos utilizados por el operador para realizar la 

calificación, ni cuadernillo, registro de respuestas y tampoco claves de respuestas.  

 

CUARTO: 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, mediante el acceso a cada uno de estos elementos para 

estudio y valoración en forma independiente por parte del suscrito, de los siguientes 

documentos: 

 

1. Cuadernillo de las preguntas empleadas durante la prueba practicada al 

suscrito el 25 de septiembre de 2022. 

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

oportunidad. 

3. Claves de respuestas correctas para cada pregunta del cuestionario. 

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

practicada al suscrito. 

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

publicado el 03 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. 

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 en virtud del numeral 2.7,1 del anexo técnico de la convocatoria 

de los procesos de selección N.º 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022— 

Directivos Docentes y Docentes—. 

 

CUARTO: Téngase en cuenta que, la publicación realizada el 03 de noviembre de 

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

la Universidad Libre) quienes actúan en tal calidad según el contrato o convenio 

inter-administrativo 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. 

 

QUINTO: - El resultado total de la prueba varió en dos momentos de revisión por 

mi parte, dando una menor valoración en el segundo ingreso a la plataforma SIMO, 



 

el primero, denotando la continuidad en el concurso y la obtención de un puntaje 

(60.88) y el segundo la No continuación del concurso, con un puntaje de (55.31), lo 

cual, deja muchas dudas en torno al manejo de los resultados del proceso selectivo 

del presente concurso y a un total desconcierto por mi parte, debido al estado actual 

de mi proceso selectivo,  ya que, actualmente NO continuo en el proceso, en razón 

a lo anterior, solicito muy respetuosamente se verifique los hallazgos a que haya 

lugar y se hagan las modificaciones correspondientes, pues, no es justo que 

jueguen con la incertidumbre del aspirante y se vislumbren estos hallazgos en el 

tratamiento del puntaje de manera arbitraria en algunos aspirantes. 

 

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: 

 

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA SOLICITUD 

Como fundamentos legales que sustentan la solicitud que elevo a través del 
presente escrito, se cita lo contemplado en la guía de orientación al aspirante de las 
pruebas escritas en el artículo 2.4.1.7.2.12 y 2.4.1.1.11 del decreto 1075/2015 
numeral 2.7.de la página de la CNSC. (pág. 44) 
 
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. 
 

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 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. 

 

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. 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 
las pruebas presentadas. 
 
 
ARTICULO 29 Constitución política: El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas.  
 
ACCESO A LAS PRUEBAS. Cuando el aspirante manifieste en su reclamación 
expresamente la necesidad de acceder a las pruebas, deberá tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
El aspirante que solicite acceso a las pruebas sobre competencias Básicas, 
Funcionales y Comportamentales, deberá manifestarlo dentro de la respectiva 
reclamación a través del aplicativo SIMO, señalando expresamente el objeto y las 
razones en las que fundamenta su petición. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil o la Institución de Educación Superior 
contratada, citará a los aspirantes que durante el periodo de reclamación hubiesen 
solicitado el acceso a las pruebas presentadas. 
 
A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante 

contará con un término de 2 días 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 de 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. 
 
Al tiempo que la garantía de acceso a las pruebas como parte del proceso de 

reclamación de resultados, hace parte del derecho fundamental al debido proceso 

consagrado constitucionalmente en la carta política artículo 29. 

 

El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de 

las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de 

cualquier tipo de proceso. Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio 

entre el ciudadano y las entidades públicas (CNSC), donde las garantías procesales 

y administrativas adquieran sentido y coyuntura al evitar la arbitrariedad e 



 

inseguridad que le provocaría a los ciudadanos al momento de no garantizar este 

derecho.  

 
En este sentido agrego y notoriamente la importancia de continuar en el concurso 
exequiblemente, así verme inmerso e incluyente a un derecho tan fundamental el 
cual es el trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral. A su vez, manifiesto que 
“en lo que respecta a establecer la causa que motivo este RECLAMO O PETICION 
es mi interés de continuar en el concurso que adelanta la CNSC y el operador 
Universidad Libre de Colombia.  
  
Quiero decir que mis pretensiones son válidas y están sujetas para que me realicen 
el reintegro al concurso y el acceso a las pruebas. A ahora bien Puntualmente, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la falta de idoneidad del mecanismo 
ordinario ocurre “cuando, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en su 
dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho 
supuestamente comprometido en este caso al debido proceso y al derecho al 
trabajo y de continuar en el concurso, en este orden concluyo que toda persona 
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  
 

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. 

 

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. 

 

Así las cosas, De conformidad con lo dispuesto en los artículos de los Acuerdos que 

rigen el Procesos de Selección Nos. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 – 

Directivos Docentes y Docentes, la actuación administrativa relativa a este concurso 

debe seguir las reglas contempladas en la normatividad vigente.  

 

 

PETICIONES 

 

Revocar el puntaje obtenido en las pruebas escritas de aptitudes y competencias 

básicas pruebas de conocimiento específicos y pedagógicos y pruebas 

psicotécnicas (según corresponda por un puntaje mayor y poder continuar en el 

concurso. Solicitud de metodología de evaluación, acceso a las pruebas, 



 

cuadernillos y claves de respuesta de las pruebas presentadas el 25 de septiembre 

y cuyo resultado fue publicado el 03 de noviembre de 2022. 

 

 

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

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

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

acto de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 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 

fórmulas matemáticas utilizadas para determinar la calificación. 

 

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. 

 

2) Por lo anterior solicito a dicho operador revisar la ponderación de mi examen y 
brindarme las hojas de respuestas y las claves de calificación acertada de cada 
pregunta, así como las fórmulas y los cálculos matemáticos utilizados por el 
operador del concurso para la realización del acto material de calificación de las 
pruebas escritas. 
 
Por tal motivo solicito el acceso a mi prueba escrita realizada el día 25 de septiembre 
del presente año para verificar y sustentar mi petición con muchos más elementos 
de juicio, y así ustedes puedan hacer una respetiva corrección de mi resultado 
parcial. Siendo así las cosas podría presuntamente y posiblemente encontrar 
preguntas mal redactadas, preguntas cuyas tres opciones de respuestas son 
incorrectas, preguntas que no corresponden a competencias o funciones 
específicas del cargo, preguntas cuya respuesta es correcta, en realidad no 
es correcta, preguntas que no cumplen con el modelo situacional elegido por 
la CNSC para el diseño de las preguntas, y preguntas sostenidas, verificadas, 
analizadas por los expertos y en realidad no están sujetas al modelo de 
convocatoria del concurso, además que están erróneas y fuera de contexto. 
 
Además, deseo verificar por mí mismo el análisis de los errores que obtuve en la 
prueba escrita, así como de la forma que se usó en la calificación de la misma, para 
los resultados obtenidos.  El acceso a la prueba presentada es la garantía de mi 
derecho a la reclamación de los resultados, contemplado en el art 29 de la CP. 
 
3) Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en el anexo 

técnico de la convocatoria para la presentación del complemento a la reclamación, 

establecido en el numeral 2.7.1 procedente frente al acto material de calificación 

de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022. 



 

 

4) Finalmente, se deja una serie de incertidumbres en la claridad y la forma de cómo 
se pudieron haber manejado algunos resultados del presente concurso, dejando 
dudas aparentes sobre algunas denuncias que se hicieron visibles en el proceso 
sobre el manejo que se le podría dar a los resultados del examen en dicho concurso 
y el cambio del puntaje en algunos aspirantes, a través del jaqueo informático del 
mismo y por ello, hasta dudar el porque no se pudo ingresar para visualizar la 
consulta en algunos momentos de los días disponibilizados. 
 
Todo lo anterior en su efecto y en virtud tendente tiene como fin la pronta atención 
de esta solicitud y reclamación. 
 
Le reitero las gracias por su deferencia e incondicional contribución en la atención 
prestada a este documento peticionario.  
 

Anexo: Imágenes de los momentos de consulta. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones a través de la plataforma SIMO y en el correo electrónico: 

Juligan-182@hotmail.com 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________ 

JULIO CESAR GALINDO LOZANO 

CC.1067870803 

Celular:3215869648 

Dirección: Diagonal 17 N 1B-66 Barrio La Granja 

E-mail: Juligan-182@hotmail.com 
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Momento 1 fecha de ingresso (3/11/2022) 
 

 

 
Momento 2, fecha de ingresso (7/11/2022) 
 

 



Montería, noviembre 28 de 2022 

Señores 

Comisión Nacional de Servicio Civil 

Universidad Libre E.S.D. 

 

ASUNTO: Reclamación contra los resultados de la prueba de aptitudes y competencias básicas. 

 

 

SUJETO 

 

Mi nombre es Julio Cesar Galindo Lozano con CC 106780803 de Montería – Córdoba, recibo 

notificaciones en el correo juligan-182@hotmail.com. Estoy inscrito en el proceso de selección 

No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 — Directivos docentes y docentes, soy aspirante 

a DOCENTE DE ÁREA CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA, bajo el código de denominación 29950246 

con número de OPEC 182420 en el departamento de Córdoba, Numero del cuadernillo 475530432 

y numero de evaluación 550529855. 

COMPLEMENTO DE RECLAMACIÓN 

 

Empiezo, primero por la puntuación obtenida en la prueba de aptitudes y competencias básicas 

presento cambios considerables en diferentes momentos, el primero, denotando la continuidad en 

el concurso y la obtención de un puntaje (Imagen 1, un puntaje de 60.88) y el segundo la No 

continuación del concurso, con un puntaje de (Imagen 2, un puntaje de 55.31), lo cual, deja muchas 

dudas en torno al manejo de los resultados del proceso selectivo del presente concurso y a total 

desconcierto, por el actual estado de mi proceso selectivo, ya que actualmente NO continuo en el 

proceso (ver anexos, donde se evidencia la variación de los puntajes). 

Segundo, manifestarles que los resultados comunicados el pasado 03 de noviembre del 2022 no 

corresponden con mis conocimientos, experiencia y la preparación que realicé para presentarme a 

dicha prueba, esto pudo obedecer a que muchas de las preguntas que se formularon en desarrollo 

de la prueba, no correspondían a las funciones que se deben de cumplir de acuerdo a los 

presupuestos del manual de funciones, que debieron ser la base para los lineamientos de la Guía 

de Orientación al Aspirante diseñada para la presentación de prueba Escrita de Competencias 

Básicas y Aptitudes en el entendido de que esta, también es parte de las reglas del concurso ya que 

fueron el soporte principal para identificar el cargo disponible y la suscripción del contrato entre 

la CNSC y en ente que ofrecía los empleos correspondientes. 

 



RAZONES EN QUE ME APOYO 

 

Las razones para exponer son dos; En primer lugar, se apela al principio de legalidad, buscando la 

seguridad jurídica y el debido proceso en todo el trámite del concurso y en segundo lugar, hallazgos 

en el diseño de la prueba con relación al aspirante. 

 

SEGURIDAD JURÍDICA 

l . El artículo 3 del Acuerdo No. 297 del 13 de mayo de 2022 establece las normas que rigen 

el proceso de selección que nos convoca. Entre otras, Decreto 1278 de 2002, Decreto 915 

de 2016 y la Resolución 3842 del 18 de marzo de 2022, esto es el Manual de Funciones, 

Requisitos y Competencias para los cargos Docentes y Directivos Docentes y del Sistema 

Especial de Carrera Docente. También establece que en caso de presentarse diferencias 

entre dicho Manual y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma 

superior. 

 

2. El artículo 2.4.1.1.11 del Decreto 915 de 2016 establece que la prueba de aptitudes y 

competencias básicas contendrá, como mínimo, los siguientes componentes: (l) Lectura 

crítica. (2) Razonamiento cuantitativo. (3) Valoración de competencias blandas como 

liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía. (4) Competencias pedagógicas para 

evaluar, formar y enseñar. 

 

3. De acuerdo con el precitado artículo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) podrá 

solicitar a la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) que se incluyan otros 

componentes a evaluar en la prueba de aptitudes y competencias básicas. 

 

4. Sin embargo, el pasado 14 de octubre de 2022, como respuesta a un derecho de petición 

informó que "no existe la expedición de un acto administrativo diferente a los decretos 

reglamentarios que establecen la estructura de los procesos de selección, en el cual este 

Ministerio solicite a la CNSC la inclusión de otros componentes a evaluar, pues estos 

quedan establecidos en los correspondientes ejes temáticos que se elaboran de manera 

conjunta y cuenta con reserva por parte de los delegados que participan en su 

construcción". 

 

5. El numeral 1.1.3 del Capítulo I del Anexo Técnico I del Manual de Funciones, Requisitos 

y competencias, establece las competencias comportamentales y de ellas predica que "el 

alcance de estas competencias se detallará en el diseño de prueba de los concursos y los 

diferentes protocolos de evaluación que se establezcan por las autoridades competentes, 

distinguiendo según los tipos de cargos de directivos docentes", no lo predica para las 

competencias funcionales. 

 



6. En el numeral 1.I.1 del Anexo Técnico I del Manual de Funciones se establece que las 

"competencias funcionales y comportamentales serán la base para el diseño de las pruebas 

de los concursos públicos que se adelante para la selección por mérito". 

 

7. Y el artículo 2 del mismo Manual de Funciones establece que las disposiciones del manual 

deben ser "aplicadas" por la CNSC en el diseño de pruebas en desarrollo de los concursos 

públicos que, en el ámbito de su competencia, convoque para la selección por mérito de 

educadores oficiales. 

 

8. Toda autoridad tiene límites en el cumplimiento de sus competencias y funciones. En este 

caso, la competencia de elaborar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias, le 

corresponde al MEN; y la función de aplicar dicho manual para diseñar la prueba escrita 

del concurso de méritos corresponde a la CNSC. El manual le otorga también a la CNSC 

la función de establecer el alcance de las competencias comportamentales, pero no le 

atribuye esa función cuando especifica las funciones comportamentales. 

 

9. Además, en la Guía de Orientación al Aspirante, a través de los ejemplos de ítems expuesto 

en ella, se hizo claro que la bibliografía de los ítems tendría correspondencia con las leyes 

del sector educativo, las orientaciones y guías del MEN, y los lineamientos del ICFES 

respecto a los componentes de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 

 

10. También es sabido que las reglas que rigen el presente concurso son de obligatorio 

cumplimiento para la CNSC y los aspirantes; y una vez concretada la inscripción del 

aspirante en el concurso no pueden ser cambiadas por la CNSC ni por el operador, en este 

caso, Unilibre. Esto es lo que se conoce como principio de seguridad jurídica. 

 

11. ARTICULO 29 Constitución política: El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

 

12. Cabe entonces mi fundada expectativa como aspirante a que el diseño de la prueba 

cumpliría con lo anunciado en la Guía de Orientación al Aspirante en lo que respecta al 

diseño de la prueba con el formato de Prueba de Juicio Situacional; lo establecido por el 

Manual de Funciones, Requisitos y Competencias en lo que respecta a las competencias 

funcionales; y lo requerido por los lineamientos del ICFES con respecto a las aptitudes. 

 

13. En consecuencia, resulta imputable todo ítem cuyo diseño no cumpla con esto. Este 

es el caso de los siguientes ítems. 

 

 

 

 

 



HALLAZGOS EN EL DISEÑO DE LA PRUEBA 

 

14. En el enunciado que da pie a las preguntas de los ítems 11, 12 y 14, se observó que el 

contexto que se manifiesta, NO corresponde a las funciones del cargo al que aspira el 

suscrito, ya que obedece a funciones netamente administrativas, debido a que el docente 

de aula, es el encargado de conocer y  aplicar modelos educativos, utilizar estrategias y 

herramientas que posibiliten los aprendizajes de las temáticas, sin embargo, ninguna, 

describe al docente de aula como aquel que busque clarificar recursos de las 

Instituciones Educativas, estas funciones son netamente administrativas, tal y como se 

establece en el En el numeral 1.I.1 del Anexo Técnico I del Manual de Funciones. 

 

15. Para el caso específico de los Ítems de las preguntas 25 y 26, describe Estándares 

Básicos de competencias y Derechos Básicos de Aprendizajes de otras áreas del 

conocimiento, más precisamente de Lengua Castellana, en este aspecto, aunque se debe 

evaluar el conocimiento pedagógico del aspirante, NO se debió precisar sobre el 

conocimiento propio de otra área del conocimiento como los DBA o los EBC, ya que, 

cada área del conocimiento maneja y conoce las Funciones, Requisitos y Competencias. 

En ese orden de ideas, las preguntas las cuales evalúan al suscrito, carecen de validez, 

ya que hace parte de otra área (lengua Castellana). Finalmente, cabe señalar que, para el 

caso de Lengua castellana, también se aperturaron OPEC diferenciadas, dando 

concordancia con lo establecido en el manual de funciones y el Art 2.4.6.3.3, donde se 

establecen y se precisan las funciones de cada cargo. 

 

16. En el enunciado del ítem que apertura a las preguntas Nº 33, 34, 35, 36 y 37, se observo 

uso incorrecto de las funciones establecidas en la OPEC a la cual se aspira, en ese 

sentido, es preciso señalar que; para el caso de las áreas especificas como lo es el caso 

del Docente de área ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y 

democracia y de conformidad con el artículo 2.4.6.3.3. del decreto 1075 de 2015, los 

docentes de aula de asignaturas específicas, son los que cumplen una asignación 

académica, en el número de horas efectivas establecidas en las normas legales, a través 

de asignaturas y/o proyectos pedagógicos curriculares para desarrollar las áreas 

obligatorias o fundamentales y optativas en los niveles de básica y media. En resumen, 

su aplicación debe ser en la básica secundaria de las Instituciones Educativas, Sin 

embargo, el contexto donde se formularon las preguntas obedece a la Básica Primaria, 

contexto que se aparta de la aplicabilidad de las funciones del aspirante y de la OPEC 

por la cual aspiró el suscrito. Finalmente, cabe señalar que, para el caso de primaria, 

también se aperturaron OPEC diferenciadas, dando concordancia con lo establecido en 

el manual de funciones y el Art 2.4.6.3.3, donde se establecen y se precisan las funciones 

de cada cargo. 

 

17. En el enunciado que comprenden las preguntas de los ítems 57, 58, 59 y 60, se evidencio, 

primero, una mala impresión en la calidad del cuadernillo Nº 475530432, segundo, una 



descripción de los valores descritos en la tabla muy borrosos e incluso ilegibles y 

Tercero, una sobreposición de los datos expuestos en la tabla con las marcas de agua 

presentes en todo el cuadernillo, lo cual, dio origen a una confusión en el cálculo 

operativo de los resultados. (Ver páginas 28 y 29 del cuadernillo Nº 475530432)  

 

18. En el enunciado del ítem 96 y 97, se apreció un posible error en la lectura digital de las 

opciones de respuesta, ya que, tanto en la hoja de respuesta Nº 250198 como en las 

Claves de respuestas correctas para cada pregunta del cuestionario, se marcaron las 

respuestas de forma correcta, sin embargo, es preciso mencionar que, el día de 

realización de la prueba, se hizo modificaciones al momento de elegir la respuesta 

correcta y eso pudo influir en la mala interpretación de la lectura digital de la pregunta, 

cabe señalar que la última opción diligenciada en la hoja de respuesta coincide con las 

claves suministradas. 

 

PRUEBAS QUE PRETENDO HACER VALER 

 

❖ Pantallazos anexos a la reclamación donde se aprecia el cambio del puntaje en diferentes 

momentos. 

❖ Mi inscripción al cargo aspirado. 

❖ El cuadernillo de preguntas de la prueba eliminatoria. 

❖ Mi hoja de respuestas de la prueba eliminatoria. 

❖ Estas pruebas están en su poder y custodia por ser información confidencial. 

FECHA EN QUE SUCEDIERON LOS HECHOS 

 

Me inscribí para el concurso docente el 13 de mayo de 2022. Presenté la prueba de aptitudes y 

competencias básicas el pasado 25 de septiembre de 2022. Los resultados fueron publicados a 

través del SIMO el pasado 3 de noviembre del año en curso. La reclamación inicial fue 

presentada el 03 de noviembre de 2022. El acceso a prueba sucedió el 27 de noviembre de 

2022. 

 

RECLAMACIÓN 

En virtud del principio de legalidad y apelando a la seguridad jurídica, el debido proceso y de los 

errores de diseño que observé en los ítems ya identificados y descritos en el cuerpo de la presente 

reclamación, solicito: 

1. Se restaure el primer puntaje consultado, debido a las impresiones denotadas en la presente 

reclamación. 

 

2. Se admita la existencia material de errores en algunas preguntas del cuadernillo, los cuales 

se pueden apreciar en los siguientes ítems 11, 12, 14, 25, 26, 33, 34, 35, 36 y 37, con las 

consecuencias que ello acarree en mi puntaje directo, puntaje directo ajustado, mi inclusión en 



la lista de aprobados, debido a las impresiones en los contextos de los enunciados, la mala 

articulación de las funciones del cargo al que se aspira con las preguntas que se realizaron en 

el cuadernillo y los hallazgos en la forma inapropiada del abordaje de juicio situacional NO se 

cumplió con lo establecido en el manual de funciones del presente concurso. 

 

3. Además, se compute favorablemente como respuestas correctas ya que el día de la 

reclamación se evidencio la poca legibilidad de los datos tabulados en los ítems que asocian 

las preguntas 57, 58, 59, 60, en el punto 17 se hace la precisión del error (Ver páginas 28 y 29 

del cuadernillo de preguntas Nº 475530432). 

 

4. Finalmente se contabilice como acierto las respuestas de los ítems 96 y 97, las cuales, se 

presume una lectura errónea en la evaluación digital de la hoja de respuestas, debido a que, el 

día de realización de la prueba, se hizo modificaciones al momento de elegir la respuesta 

correcta y eso pudo influir en la mala interpretación de la lectura digital de la pregunta, cabe 

señalar que la última opción diligenciada en la hoja de respuesta coincide con las claves 

suministradas. 

 

5. Comunicarme mi nuevo puntaje directo o puntaje directo ajustado. 

 

 

SUSCRIBE 

 
JULIO CESAR GALINDO LOZANO 

1067870803 de Monteria- Cordoba 

E-Mail: Juligan-182@hotmail.com 

Cel: 3215869648 

Dirección : Diagonal 17 Nº 1B-66 B/La granja-Montería – Córdoba 
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Momento 1 fecha de ingresso (3/11/2022) 

 

 
 

Momento 2, fecha de ingresso (7/11/2022) 
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Bogotá D.C., enero de 2023.  
 
 
Señor 
JULIO CESAR GALINDO LOZANO                                                                                       
Aspirante 
C.C. 1067870803 
ID Inscripción: 475530432 
Concurso Abierto de Méritos 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022. 
Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria.  
La Ciudad 
 
  Radicado de Entrada No. 553224334. 
 

Asunto: Respuesta a la reclamación contra los resultados publicados de las 
Pruebas Escritas presentadas en el marco del Proceso de Selección No. 2150 a 
2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población 
Mayoritaria, zonas rural y no rural.  

 
Respetado aspirante:  
 
La CNSC y la Universidad Libre suscribieron Contrato de Prestación de Servicios No. 108 de 
2022, cuyo objeto es “Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes 
del sistema especial de carrera docente, denominado proceso de selección directivos docentes 
y docentes - población mayoritaria, correspondiente a las pruebas escritas, así ́como el Proceso 
de Selección No. 601 de 2018 Directivos Docentes y Docentes en zonas afectadas por el conflicto 
armado – departamento Norte de Santander, desde las pruebas conocimientos específicos y 
pedagógicos y psicotécnica hasta la consolidación de los resultados finales para la conformación 
de las listas de elegibles, para el empleo docente primaria.”  
 
En virtud del referido contrato, se establece como obligación específica de la Universidad Libre 
la de “Atender, resolver y responder de fondo dentro de los términos legales las reclamaciones, 
derechos de petición, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones administrativas a que 
haya lugar en ejercicio de la delegación conferida con la suscripción del contrato, durante toda la 
vigencia de este y con ocasión de la ejecución de las diferentes etapas del proceso de selección.” 
 
En consecuencia, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de los Acuerdos del 
Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y 
Docentes, Población Mayoritaria y el numeral 2.7 del Anexo, cordialmente nos dirigimos a usted, 
con el propósito de dar respuesta a la reclamación formulada referente a los resultados 
preliminares publicados de las pruebas escritas, la cual fue presentada dentro de los términos 
legales y en la que usted señala:  
 

“Reclamación contra los resultados de pruebas escritas, doble valoracion en el puntaje y acceso a 
las pruebas. 
 
Yo, Julio Cesar Galindo Lozano, mayor de edad, con domicilio en el Municpio: Montería Córdoba, 
con numero CC 1067870803 de ciudadania ,como aparece al pie de mi firma, dentro del término 



 

establecido en el artículo 13 del Decreto 760 de 2005, interpongo RECLAMACIÓN CONTRA LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS, 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 de Única Instancia frente al acto material de calificación de pruebas 
escritas. Todo lo anterior se puede apreciar con mayor detalle en el anexo a dicha reclamación.” 

 
Previo a dar respuesta a su reclamación, es pertinente precisar que en la misma usted fue citado 
a 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: 
 

(…) 
“RECLAMACIÓN 
En virtud del principio de legalidad y apelando a la seguridad jurídica, el debido proceso y de los 
errores de diseño que observé en los ítems ya identificados y descritos en el cuerpo de la presente 
reclamación, solicito: 
1. Se restaure el primer puntaje consultado, debido a las impresiones denotadas en la presente 
reclamación. 
2. Se admita la existencia material de errores en algunas preguntas del cuadernillo, los cuales 
se pueden apreciar en los siguientes ítems 11, 12, 14, 25, 26, 33, 34, 35, 36 y 37, con las 
consecuencias que ello acarree en mi puntaje directo, puntaje directo ajustado, mi inclusión en 
la lista de aprobados, debido a las impresiones en los contextos de los enunciados, la mala 
articulación de las funciones del cargo al que se aspira con las preguntas que se realizaron en 
el cuadernillo y los hallazgos en la forma inapropiada del abordaje de juicio situacional NO se 
cumplió con lo establecido en el manual de funciones del presente concurso. 
3. Además, se compute favorablemente como respuestas correctas ya que el día de la 
reclamación se evidencio la poca legibilidad de los datos tabulados en los ítems que asocian 
las preguntas 57, 58, 59, 60, en el punto 17 se hace la precisión del error (Ver páginas 28 y 29 
del cuadernillo de preguntas Nº 475530432). 
4. Finalmente se contabilice como acierto las respuestas de los ítems 96 y 97, las cuales, se 
presume una lectura errónea en la evaluación digital de la hoja de respuestas, debido a que, el 
día de realización de la prueba, se hizo modificaciones al momento de elegir la respuesta 
correcta y eso pudo influir en la mala interpretación de la lectura digital de la pregunta, cabe 
señalar que la última opción diligenciada en la hoja de respuesta coincide con las claves 
suministradas. 
5. Comunicarme mi nuevo puntaje directo o puntaje directo ajustado.” 
(…) 
 

En atención a lo expuesto, nos permitimos responder en los siguientes términos: 
 
En primer momento, es importante aclarar que para el proceso de selección en mención y 
enfáticamente, en la construcción y validación de las pruebas escritas, se realizó un análisis de 
las necesidades de cada una de las entidades vinculadas dentro de los parámetros 
condicionantes que delimitan las pruebas escritas; igualmente, la Universidad efectuó una 
revisión de las estructuras realizadas entre el Ministerio de Educación nacional y la CNSC; en 
ellas, estaban consignados los análisis comparativos de los perfiles presentados por cada entidad 
y se estableció una correlación cualitativa entre los ejes temáticos e indicadores propuestos y las 
competencias requeridas para cada empleo, en función de esto, se consolidaron las necesidades 
de la evaluación teniendo en cuenta los criterios técnicos como modelo y cantidad de ejes 
temáticos e indicadores a incluir en cada prueba; las cuales son condiciones mínimas para 
construir instrumentos válidos y confiables. Además, la CNSC y la entidad convocante definen el 
ponderado que debe incluir los distintos indicadores que se incluyen en las pruebas.  



 

Seguidamente, se realizó un criterio de agrupaciones, las cuales fueron necesarias para dar 
cuenta de la convocatoria; lo que implica llevar un proceso de selección con una gran variabilidad 
de funciones, conocimientos y de empleos. Ante esta situación, se realizó un proceso de diseño 
y formulación de la matriz de pruebas, que permitiera evaluar de forma efectiva cada una de las 
OPEC ofertadas en el concurso. Por consiguiente, fue indispensable que dichas agrupaciones 
tuvieran un equilibrio entre especificidad y generalidad, permitiendo compartir ítems de diferentes 
indicadores que estuvieran relacionadas tanto entre entidades como empleos; dando respuesta 
a la eficiencia de los recursos.  

Aunado a lo anterior, se clasifica como “OPEC agrupadas” aquel perfil que, desde el propósito 
principal del empleo, comparte características con un grupo funcional ya creado, compartiendo 
funciones, competencias y/o conocimientos. 

Una vez agrupado el 100 % de los empleos bajo esta metodología, se procedió a identificar la 
pertinencia de los ejes sugeridos por las entidades vs. las funciones a desempeñar y 
competencias por los empleos contenidos en el grupo funcional. 

Seguidamente, en el proceso de construcción y validación de los ítems que hicieron parte de las 
pruebas escritas, se surtió un proceso denominado análisis funcional que fue guía para la 
mencionada construcción, lo anterior, quiere decir que los ítems de las pruebas estuvieron 
enfocados en una unión de las características esenciales de las OPEC, garantizando que 
estuvieran directamente relacionadas con las mismas.  

Atendiendo su solicitud nos permitimos informarle que la Universidad Libre realizó la verificación 
de la novedad relacionada con el cuadernillo correspondiente a su prueba y validó que este se 
encuentra en buen estado y no afecta la lectura o comprensión de los ítems. 

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. 
 
Respecto a su solicitud, se le informa que se realizó una confrontación entre el string de 
respuestas generado a partir de la lectura óptica de su hoja de respuesta versus su hoja de 
respuestas física con el fin de verificar que exista total concordancia entre los dos, encontrando 
una coincidencia del 100 %. 
 
Así mismo, para el proceso de calificación se le informa que el cálculo de la puntuación se hace 
teniendo en cuenta el desempeño del grupo de referencia (OPEC), que se refleja en los 
parámetros (proporción de referencia) que se usan. Eso quiere decir que las puntuaciones no 
dependen de la sumatoria de los aciertos o del valor de cada uno de los ítems que componen la 
prueba en la calificación. 
 
En relación con la calificación de la prueba eliminatoria, se informa que, para el cálculo de la 
puntuación se utilizó el método de calificación con ajuste proporcional. El método está basado en 
la proporción de referencia para cada grupo de aspirantes según la OPEC a la que se inscribieron. 
 
Tenga en cuenta que la proporción de referencia en su OPEC es: 0.77270 y su proporción de 
aciertos es: 0.59000.  
 



 

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 55.31. 
 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 0.80952.  

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

𝑛
 

De esta manera, el cálculo de las puntuaciones mediante el método con ajuste proporcional está 
definido formalmente por:   

 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 59 

𝒏: Total de ítems en la prueba 100 

𝑴𝒊𝒏𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃:  Valor de la calificación mínima 

aprobatoria según acuerdos de convocatoria. 

60 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0.77270 



 

Pa𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋𝑖
𝑛
< 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 

𝑀𝑖
𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓

∗ 𝑋𝑖                                                                      

𝑋𝑖
𝑛
≥ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 𝑀𝑖 +

100 −𝑀𝑖
𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)

∗ [𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)]

 

Donde: 
 

Pa𝑖: Puntaje con ajuste proporcional del i-ésimo aspirante. 
𝑀𝑖: Calificación fraccionada clasificatoria 

𝑛: Total de ítems en la prueba. 
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓: Proporción de referencia 

𝑋𝑖: Cantidad de aciertos del i-ésimo aspirante en la prueba. 
 
Igualmente, la calificación fraccionada clasificatoria corresponde con 50 puntos en la escala de 0 
a 100 que se utiliza para asignar la puntuación al aspirante.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener su puntuación debe utilizar los siguientes valores 
correspondientes a la prueba presentada: 
 

 
Por lo anterior, su puntuación final con ajuste proporcional es 80.95. 
 
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.  
 
Con la información obtenida de las respuestas de los aspirantes (aciertos y desaciertos) en el 
proceso de calificación, se llevó a cabo el análisis de los ítems observando su comportamiento. 
En esta etapa del proceso se analizaron, entre otras cosas, qué tan difíciles eran los ítems para 
el grupo de personas que lo presentaron, si tuvieron algún problema de redacción, si algunos no 
eran pertinentes para el perfil que se evaluó, etc. Los análisis mencionados anteriormente se 
llevaron a cabo con un equipo de expertos, entre los que se encuentran, los constructores de los 
ítems, la coordinadora de pruebas, el psicómetra y el analista de datos.  

Adicional a lo anterior y para profundizar un poco más en el análisis, se realiza la revisión de los 
ítems de forma cualitativa, para determinar si es necesario imputar (dar el acierto a todos los 
aspirantes) algún ítem que no cumpla con los criterios de calidad, de ahí que la calificación 
definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados. 

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

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 34 

𝒏: Total de ítems en la prueba 42 

𝑴𝒊:  Calificación fraccionada clasificatoria 50 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0,50 



 

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

Listado de items imputados 

Tipo de prueba  Posición  Causa 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria)  43 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE 
AFECTA LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria)  44 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE 
AFECTA LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria)  58 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE 
AFECTA LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria)  60 

PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE 
AFECTA LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  126 
PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE 

AFECTA LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

 
Por otra parte, con relación a su solicitud de conocer las claves de respuesta o respuestas 
correctas de la Conocimientos Específicos y Pedagógicos y Prueba Psicotécnica presentada por 
usted, correspondiente a la OPEC 182420 del nivel Docente de Aula, nos permitimos darle 
respuesta mediante la siguiente tabla: 
 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

1 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

2 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

3 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

4 A B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

5 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

6 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

7 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

8 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

9 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

10 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

11 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

12 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

13 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

14 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

15 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

16 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

17 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

18 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

19 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

20 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

21 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

22 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

23 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

24 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

25 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

26 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

27 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

28 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

29 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

30 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

31 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

32 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

33 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

34 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

35 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

36 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

37 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

38 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

39 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

40 A A Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

41 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

42 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

43 
IMPUTAD

O 
A Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

44 
IMPUTAD

O 
A Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

45 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

46 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

47 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

48 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

49 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

50 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

51 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

52 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

53 C A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

54 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

55 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

56 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

57 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

58 
IMPUTAD

O 
B Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

59 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

60 
IMPUTAD

O 
B Imputado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

61 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

62 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

63 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

64 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

65 C B Error 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

66 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

67 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

68 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

69 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

70 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

71 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

72 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

73 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

74 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

75 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

76 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

77 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

78 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

79 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

80 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

81 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

82 A B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

83 A C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

84 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

85 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

86 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

87 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

88 B A Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

89 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

90 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

91 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

92 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

93 C B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

94 A B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

95 A B Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

96 B B Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

97 C C Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

98 A A Acierto 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

99 B C Error 

Prueba De Conocimientos Específicos Y 
Pedagógicos (Eliminatoria) 

100 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 101 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 102 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 103 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 104 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 105 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 106 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 107 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 108 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 109 C B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 110 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 111 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 112 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 113 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 114 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 115 A A Acierto 

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 C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 121 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 122 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 123 C C Acierto 



 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 124 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 125 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 126 
IMPUTAD

O 
C Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 127 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 128 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 129 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 130 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 131 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 132 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 133 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 134 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 135 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 136 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 137 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 138 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 139 C B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 140 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 141 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 142 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. 

Para atender su solicitud sobre las justificaciones de las preguntas 11, 12, 14, 25, 26, 33, 34, 35, 
36, 37, 57 y 59 se da respuesta de la siguiente manera: 
 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 

11 

B - es correcta, porque el 
programa caminar en secundaria 

es el adecuado a la situación 
presentada, ya que es una 
estrategia de nivelación de 

estudiantes de las zonas rurales 
que permiten garantizar la 

permanencia y el regreso de 
aquellos estudiantes que por 
encontrarse en condición de 

extra edad han abandonado el 
sistema educativo, dando 

continuidad a sus estudios. Lo 

A - es incorrecta, porque el 
programa del Ministerio de 

Educación Nacional -Retos para 
Gigantes- es una estrategia de 
educación para estudiantes de 
transición a quinto grado, que, 
por razones de enfermedad, 
accidentes o convalecencia, 

permanecen largos periodos de 
tiempo hospitalizados y NO 

pueden asistir al aula de clases 
de forma regular. Lo anterior, se 
establece en la página web del 



 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 
anterior se sustenta en el -

Manual de Implantación 
Estrategia para la nivelación de 
los estudiantes en extra edad de 

básica secundaria en 
establecimientos educativos del 

sector rural-, publicado por el 
Ministerio de Educación 

Nacional. (Pág. 8). 

Ministerio de Educación Nacional 
en la sección de Modelos 

Educativos Flexibles. 

12 

B - es correcta, porque es 
fundamental que el docente 

tenga tiempo extra de clase para 
la atención de los estudiantes de 
acuerdo con el rol docente frente 

a los recursos para la 
implementación estratégica de 

caminar en secundaria. 
Asimismo, es requisito 

fundamental que antes de iniciar 
la estrategia el docente realice el 
proceso de capacitación. "En su 
fase de implementación, cada 

institución educativa tendrá 
autonomía a la hora de 
establecer los recursos 

necesarios para el desarrollo de 
la estrategia. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta una 
canasta básica en la que se 

incluyan los siguientes aspectos: 
a) Docentes: Tiempo para 

atención de la estrategia en 
horario extra clase. Proceso de 
capacitación de los docentes 
vinculados a la estrategia". Lo 

anterior se sustenta en el -
Manual de implantación 

estrategia para la nivelación de 
los estudiantes en extra edad en 
establecimientos educativos del 

sector rural-, publicado por el 
Ministerio de Educación 

Nacional, (Pág. 15), y en la 
página web del Ministerio de 

Educación Nacional. 

A - es incorrecta, porque 
reclamar los materiales 

académicos son actividades que 
NO corresponden al proceso por 
parte del docente, sino que son 

la institución educativa y el 
Ministerio de Educación Nacional 
quienes gestionan la logística al 

respecto, por lo tanto, NO 
responde a la gestión de los 

recurso básicos. Lo anterior se 
sustenta en el -Manual de 

implantación estrategia para la 
nivelación de los estudiantes en 
extra edad en establecimientos 

educativos del sector rural-, 
publicado por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

14 

C - es correcta, porque 
acompañar al estudiante a 
establecer el nivel entre los 

saberes propios y los estándares 
básicos es una acción 

fundamental en el proceso de 

A - es incorrecta, porque 
establecer las métricas 

adecuadas a las actividades 
realizadas en el programa y sus 

rúbricas es un estándar de 
calificación de la educación 



 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 
acompañamiento y evaluación de 
los estudiantes como parte de la 

estrategia Caminar en 
Secundaria y se encuentra 

contemplado como parte del 
diagnóstico de los proyectos 

pedagógicos productivos (PPP). 
La naturaleza de esta estrategia 
se basa en un acompañamiento 

permanente al grupo de 
estudiantes. Lo anterior se 
sustenta en el -Manual de 

implantación estrategia para la 
nivelación de los estudiantes en 
extra edad de básica secundaria 
en establecimientos educativos 

del sector rural-, publicado por el 
Ministerio de Educación 

Nacional. (pág. 29). 

básica y NO de la estrategia 
Caminado en Secundaria, cuyo 

eje se encuentra en la realización 
de proyectos pedagógicos 

productivos (PPP). La evaluación 
de estos proyectos es producto 

de un acompañamiento 
constante del docente al grupo 
de estudiantes. Lo anterior se 

sustenta en el Manual de 
implantación estrategia para la 
nivelación de los estudiantes en 
extra edad de básica secundaria 
en establecimientos educativos 
del sector rural, publicado por el 

Ministerio de Educación 
Nacional. (págs. 7-15, 29). 

25 

A - es correcta, porque el 
docente lleva a cabo un proceso 

de lectura crítica: capta la 
información explicita (“cultura 

multimedia, leer otras cosas, en 
otros lugares y de otras 

maneras”), y, posteriormente, 
pone en función su capacidad 

cognitiva para develar 
información implícita (nuevos 
estilos de lectura). Finalmente 

reflexiona y toma posición frente 
al contenido. De lo cual, se 

deriva un proceso de lectura 
como el que postula Avendaño 
(2016, p. 217). Además, es esta 
la única alternativa de respuesta 
que atiende a lo solicitado en el 
enunciado, esto es, identificar el 

sentido global del texto. 

C - es incorrecta, porque el 
docente solo identifica elementos 

locales o explícitos (libro y 
soberano). Por tal razón, no 

desarrolla procesos de lectura 
crítica tales como los que postula 

Avendaño (2016, p. 218). A su 
vez, lo descrito en la alternativa 

se refiere a una sentencia textual 
del fragmento presentando, 

desatendiendo a lo solicitado en 
el enunciado, esto es, identificar 

el sentido global del texto. 

26 

C - es correcta, porque el 
docente identifica elementos 

locales (biblioteca, seleccionar 
obras, estantes, explora 

páginas), luego reflexiona en 
torno a su significado, 

contextualiza e infiere que, al 
explorar páginas en un estante, 
tiene a la mano obras en medio 
físico. Por tal razón, se infiere 

que asocia la lectura con el uso 
del medio impreso. De lo 

A - es incorrecta, porque el texto 
refiere de manera explícita la 

acción que realiza el docente al 
iniciar la planeación de 

estrategias para despertar el 
interés por la lectura: “acude a la 

biblioteca para seleccionar 
algunas obras de la estantería”. 
A parte de “seleccionar obras” y 
“explorar páginas”, no se aluden 
otros eventos locales que den 
cuenta de la planificación de 



 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 
anterior, se evidencia el proceso 
de lectura crítica como lo postula 

Avendaño (2016, p. 218): "se 
lleva a cabo cuando el docente 
desentraña información que no 

es evidente o explícita dentro del 
texto". 

estrategias relacionadas con 
otras formas o maneras de 
expresión (expresión oral, 
lenguaje no verbal como 

imágenes, colores, sonidos, entre 
otros). Por otra parte, en el texto 

se cita que “ahora leen otras 
cosas, en otros lugares y de otra 
manera”, lo cual hace parte del 

fragmento encontrado por el 
docente, mas no de la estrategia. 
Por lo anterior, no se desarrolla 
proceso de lectura crítica como 

postula Avendaño (2016, p. 218). 

33 

B - es correcta, porque con esta 
acción, el docente pone en 

evidencia la competencia de 
lectura crítica: toma distancia de 
lo explícito (“usa el celular para 

compartir a sus compañeros 
algunos retos”) luego establece 

una relación intertextual con 
otros contextos (la tecnología en 

otros espacios). Finalmente, 
emite un juicio de valor para 

mitigar la problemática- 
reflexionar en torno al uso 

responsable de la tecnología-. 
Con esta acción, el docente 

propone acciones para promover 
el uso responsable de la 
tecnología. (Ministerio de 

Educación, s.f., p. 4) 

A - es incorrecta, porque el 
docente hace lectura literal de la 

situación del estudiante C, 
puesto que alude una situación 

explícita (los peligros son 
evidentes dentro del texto, 
“atentar contra la salud e 
integridad física de ellos 

mismos”) y no va más allá para 
reflexionar y tomar posición 

frente a situaciones implícitas 
(uso indebido de la tecnología, 
violencia sexual, acoso, abuso, 
delitos). El lector crítico debe 
trascender a otros contextos, 
aportando a la resolución de 

problemáticas sociales 
(Ministerio de Educación, s.f.) 

34 

B - es correcta, porque el 
docente desarrolla el proceso de 
lectura crítica al tomar distancia 

del contenido explícito para 
contextualizar las problemáticas 
y reflexionar en torno a la acción 
que ejerce el docente, con el fin 

de determinar su propósito o 
intención dentro de la situación 

comunicativa (¿para qué revisa y 
qué es lo que quiere lograr?). Es 

evidente que su acción está 
enfocada hacia la atención de 

problemáticas que repercuten en 
el ámbito educativo. (Ministerio 

de Educación, s.f., p. 3). 

B - es correcta, porque el 
docente desarrolla el proceso de 
lectura crítica al tomar distancia 

del contenido explícito para 
contextualizar las problemáticas 
y reflexionar en torno a la acción 
que ejerce el docente, con el fin 

de determinar su propósito o 
intención dentro de la situación 

comunicativa (¿para qué revisa y 
qué es lo que quiere lograr?). Es 

evidente que su acción está 
enfocada hacia la atención de 

problemáticas que repercuten en 
el ámbito educativo. (Ministerio 

de Educación, s.f., p. 3). 

35 
C - es correcta, porque el 

docente hace lectura crítica del 
C - es correcta, porque el 

docente hace lectura crítica del 



 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 
texto y propone soluciones para 

mitigar los problemas del 
contexto social y cultural que 

subyacen en el texto (violencia 
sexual, abuso, manejo de 

tecnología, entre otros). A través 
de la propuesta de proyectos, el 
docente aporta a la resolución de 

problemáticas, no solo de la 
institución, sino del entorno social 

y cultural. (Ministerio de 
Educación, s.f., p. 4). 

texto y propone soluciones para 
mitigar los problemas del 

contexto social y cultural que 
subyacen en el texto (violencia 

sexual, abuso, manejo de 
tecnología, entre otros). A través 
de la propuesta de proyectos, el 
docente aporta a la resolución de 

problemáticas, no solo de la 
institución, sino del entorno social 

y cultural. (Ministerio de 
Educación, s.f., p. 4). 

36 

B - es correcta, porque el 
docente desarrolla los procesos 
de lectura crítica: identifica una 
situación local (acoso sexual), 
toma distancia de lo literal y 

reflexiona sobre problemas que 
subyacen en el texto (delito-

violencia sexual, acoso), luego 
establece relación con otros 

textos (manual de convivencia y 
ruta de atención integral). 

Finalmente, define cómo debe 
proceder para garantizar los 

derechos de la menor. 
Evidenciando así lo que se 

postula en página 4, niveles de 
desempeño, prueba de lectura 
crítica. A su vez, es menester 

mencionar que, cuando un 
evento dentro de la institución 

escolar se tipifica como de tipo 3, 
la ruta de atención integral 
manifiesta que cuando se 

"requiera la intervención de otras 
entidades o instancias, serán 
trasladadas por el rector de la 
institución", pues es este quien 

tiene la potestad para comunicar 
directamente a las autoridades 
pertinentes. Esto según la ley 

1620 de 2013 Ruta de Atención 
para la convivencia escolar, Art. 

31 Númeral 4. 

A - es incorrecta, porque la 
acción que plantea el docente no 
evidencia un proceso de lectura 

crítica, tampoco aporta a la 
resolución de una problemática 

que afecta el tejido social 
(violencia sexual), solo infiere 
que el acompañamiento de la 
familia ayuda en el proceso 

(Ministerio de Educación, s.f., pp. 
1-2). 

37 

A - es correcta porque la acción 
responde a un proceso de lectura 

crítica: el docente reflexiona 
sobre un elemento local- 
necesidades educativas 

especiales-, evalúa el contenido 

C - es incorrecta porque no 
desarrolla un proceso de lectura 

crítica, dado que la estrategia 
que propone no va más allá de 
un elemento local o literal del 

caso- socialización de 



 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 
y asume una postura crítica 

planteando una alternativa que 
garantiza los procesos de 

inclusión educativa, en 
coherencia con lo que se enuncia 
en la página 7 del Decreto 1421 
de 2017: “ la educación inclusiva 
es aquella que reconoce, valora y 
responde de manera pertinente a 
la diversidad de características, 

intereses, posibilidades y 
expectativas de los niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, 

cuyo objetivo es promover su 
desarrollo, aprendizaje y 

participación”. A su vez, esto se 
enmarca en el proceso de lectura 

crítica, según se evidencia en 
Avendaño (2016), p.216. 

experiencia-. El docente debe 
tomar distancia del contenido 

explícito para generar una 
propuesta que garantice la 

debida atención para estudiantes 
con necesidades educativas 

especiales-. Esto como resultado 
de un debido proceso de lectura 
crítica, según se evidencia en 
p.216, Avendaño (2016) y en 
página 26 de la Guía para la 

implementación del Decreto 1421 
de 2017. 
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A - es correcta, porque aunque 
hay porcentajes referidos de 

mayor magnitud, se debe tener 
en cuenta es el total con el que 

se referencia a cada uno de 
estos; es entonces que al 
determinar la cantidad de 

estudiantes con las tres dosis en 
cada curso mencionado se 

obtiene 11*36/100=3,96≈4 en 
grado 8°; 10*60/100=6 en grado 
9° y 7*71/100=4,97≈5 en grado 
10°, es decir, que la proporción 

entre vacunados con tercera 
dosis en relación con el total de 

estudiantes del grado es 
4/11=0,36 en octavo grado, 6/10 

= 0,6 en noveno grado y 5/7= 
0,71 en décimo grado, así el 

reconocimiento se debe entregar 
a grado décimo. Siendo así, al 

escoger esta alternativa, 
demuestra que hace uso del 
razonamiento cuantitativo. 

Específicamente, da muestras de 
dos de las tres competencias que 
recogen los diferentes procesos 

cognitivos que involucra el 
razonamiento cuantitativo: 

Formulación y ejecución, la cual 
indica que frente a un problema 

que involucre información 

C - es incorrecta, porque la 
proporción de estudiantes con el 

esquema completo hasta la 
tercera dosis en grado 9° 

corresponde al 60% que equivale 
a 10*60/100=6 estudiantes, para 
grado 10° corresponde al 71% lo 
que equivale a 7*71/100=4,97≈5 
estudiantes y en grado 8° el 36% 

equivale a 11*36/100=3,96≈4 
estudiantes, es decir, el aspirante 
no tiene en cuenta la proporción 
y considera la mayor cantidad de 

estudiantes. Siendo así, al 
escoger esta alternativa, no 
demuestra que hace uso del 
razonamiento cuantitativo. 

Específicamente, no da muestras 
de dos de las tres competencias 

que recogen los diferentes 
procesos cognitivos que 

involucra el razonamiento 
cuantitativo: Formulación y 

ejecución, la cual indica que 
frente a un problema que 

involucre información 
cuantitativa, el aspirante plantea 

e implementa estrategias que 
lleven a soluciones adecuadas. 

Así como Argumentación, el 
aspirante valida procedimientos y 

estrategias matemáticas 



 

Posición Claves - Justificación 
Marcadas aspirantes - 

Justificación 
cuantitativa, el aspirante plantea 

e implementa estrategias que 
lleven a soluciones adecuadas. 

Así como Argumentación, el 
aspirante valida procedimientos y 

estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a 

problemas (ICFES, 2015, págs. 
25-26). 

utilizadas para dar solución a 
problemas (ICFES, 2015, págs. 

25-26). 
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B - es correcta, porque la 
cantidad de estudiantes sin 

esquema de vacunación es de 
15*33/100=4,95≈5 estudiantes 

para 6°; 18*28/100=5,04≈5 
estudiantes para 7° y 

14*7/100=0,98≈1 estudiante para 
10°, es decir, un total de 11 

estudiantes de los 71 que hay en 
la institución; esto es 

11*100/71=15,49, lo que supera 
el 15% del total de la matrícula. 

Siendo así, al escoger esta 
alternativa, demuestra que hace 

uso del razonamiento 
cuantitativo. Específicamente, da 

muestras de una de las tres 
competencias que recogen los 
diferentes procesos cognitivos 
que involucra el razonamiento 

cuantitativo: Formulación y 
ejecución, la cual indica que 

frente a un problema que 
involucre información 

cuantitativa, el aspirante plantea 
e implementa estrategias que 
lleven a soluciones adecuadas 

(ICFES, 2015, págs. 25). 

C - es incorrecta, porque al 
determinar el 13% de la 
población se tiene que 

13*71/100=9,23≈9 estudiantes y 
al determinar la cantidad de 

estudiantes sin esquema se tiene 
que 15*33/100=4,95≈5 

estudiantes para 6°, 
18*28/100=5,04≈5 estudiantes 

para 7° y 14*7/100=0,98≈1 
estudiante para 10°, es decir, un 
total de 11 estudiantes de los 71 
que hay en la institución; esto es 
11*100/71=15,49, lo que supera 
el 13% del total de la matrícula. 

Lo correcto es afirmar que el 
porcentaje de estudiantes sin 

esquema es superior al 15% del 
total. Siendo así, al escoger esta 

alternativa, no demuestra que 
hace uso del razonamiento 

cuantitativo. Específicamente, no 
da muestras de una de las tres 
competencias que recogen los 
diferentes procesos cognitivos 
que involucra el razonamiento 

cuantitativo: Formulación y 
ejecución, la cual indica que 

frente a un problema que 
involucre información 

cuantitativa, el aspirante plantea 
e implementa estrategias que 
lleven a soluciones adecuadas 

(ICFES, 2015, págs. 25). 

 
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.  



 

 
Con los anteriores argumentos fácticos y legales, CONFIRMAMOS los resultados publicados el 
día 3 de noviembre de 2022. Los cuales, para su prueba de Conocimientos Específicos y 
Pedagógicos corresponden a: 55.3; y para su prueba Psicotécnica corresponden a: 80.95, 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: Katerine Verbel. 
Supervisó: Paula Espitia. 
Auditó: Liz Nieto. 
Aprobó: Henry Javela Murcia - Coordinador Jurídico del Proceso de Selección. 

 


