
Barranquilla, 13 de febrero de 2023 

 

Señor(a): 

JUZGADO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.  

lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co 

E. S. D 

 

REFERENCIA ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, EL DEBIDO PROCESO, Y EL 

ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. 

ACCIONANTE LAURA MARGARITA SANMARTIN BELEÑO 

ACCIONADOS Universidad Libre NIT: 860013798-5 y  

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) Nit: 900003409-7 

 

Cordial saludo, 

 

Yo LAURA MARGARITA SANMARTIN BELEÑO, identificada como aparece al 

pie de mi firma, aspirante al proceso de selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 

y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes, secretaria de educación distrital 

de barranquilla no rural, en el empleo Nº185273 denominación del cargo 

29950246 Docente Orientador. Domiciliada en la dirección: Calle 96 # 49 D 136, 

Barranquilla, Atlántico, CO. Obrando en nombre propio ante el despacho a su 

digno cargo, interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la Universidad Libre NIT: 

860013798-5 y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC NIT: 

900003409-7.  

 

Por la vulneración y transgresión de mis derechos fundamentales en especial a la 

Confianza Legítima, transparencia, principios de legalidad y Buena fe, Igualdad 

(artículo 13 Constitución Nacional), justicia, al trabajo, acceso a la carrera 

administrativa por meritocracia (artículo 40 numeral 7 y artículo 125 Constitución 

Nacional) y ley 1712 por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
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Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones (ARTÍCULO 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la 

información pública) (ARTÍCULO 4. Concepto del derecho, El derecho de acceso a 

la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la 

información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, 

oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la 

obligación de producir o capturar la información pública). Al excluirme del Proceso 

de Selección referido, con el estado de “NO CONTINUA EN CONCURSO” 

surtidos los resultados de la prueba escrita y la respuesta a la respectiva 

reclamación realizada. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

 

Esta acción de tutela está fundamentada en lo definido en la Constitución Política 

de Colombia en el artículo 86º. Que estipula lo siguiente: “Artículo 86. Toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una 

orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el 

juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir 

más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los 

casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 

prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el 

interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión.” 



HECHOS 

 

PRIMERO: Soy concursante del proceso de Selección 2150 a 2237 de 2021, 

2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, para 

la OPEC No Nº185273 denominación del cargo 29950246 Docente Orientador 

para la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla No Rural. 

 

En el proceso de selección, de acuerdo con las etapas establecidas por la CNSC y 

la Universidad Libre, presenté la prueba escrita de conocimientos específicos y 

pedagógicos, y pruebas psicotécnicas para Docente Orientador el día 25 de 

septiembre de 2022. Ingreso con mucha expectativa y salgo del examen con algo 

de incertidumbre ante la visión que desde el exterior se tiene del docente 

orientador, con mucho desconocimiento de su rol como profesional en educación 

responsable de formular  y/o acompañar proyectos y propuestas pedagógicas en 

el marco de la prevención de riesgos psicosociales y la promoción de la salud 

mental, así como contribuir a la formación integral y libre desarrollo de la 

personalidad de los educandos1.  

 

SEGUNDO: Los operadores del concurso de méritos No. 2150 a 2237 de 2021, 

2316 y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes publicaron los resultados 

de las pruebas escritas el 03 de noviembre de 2022 por medio del aplicativo de 

SIMO. 

 

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

los siguientes puntajes: 58,48 en la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas, 

la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, y un puntaje de: 72,72 en 

la prueba psicotécnica, en la evaluación número 55391622.  

 

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 

                                                           
1 Manual de Funciones Docente Res. 003842 18 MAR 2022 



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

interadministrativo suscrito con la CNSC. En tal sentido, frente a la decisión allí 

informada deberá garantizarse a la suscrita el Derecho de Reclamación, así como 

la garantía de contradicción ante el acto de calificación publicado. 

 

QUINTO: Respecto a los resultados resalto que no contaba con la información 

necesaria para corroborar dicha información como formulas y cálculos 

matemáticos utilizados por el operador para realizar la calificación, ni copia de 

cuadernillo, registro de respuestas y tampoco claves de respuestas, como soporte 

a las acciones de reclamación que pudiera realizar. Si bien fue publicado un 

acuerdo y guía de presentación de pruebas, no se daba claridad de la forma de 

evaluación de mi OPEC, ya que en los acuerdos y la guía de orientación nunca se 

establecen para docentes de zona no rural las mediciones con cifras numéricas, 

tan sólo dice en la página 34 de 46 “para efectos de procesar las respuestas 

durante la calificación, se ampliarán procedimientos matemáticos y estadísticos 

utilizados en pruebas con características similares, cómo puntuación directa o 

puntuación directa ajustada. Los ítems que no cumplan con los parámetros 

psicométricos no se incluirán en la calificación” Con lo anterior, existe un profundo 

vacío para conocer la transparencia frente a la calificación.  

 

SEXTO: Por la razón anterior, considere necesario y justificado el reclamar la 

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

revisión (mediante la expedición de copias de cada uno de estos elementos para 

estudio y valoración en forma independiente por parte de la suscrita) de los 

siguientes documentos: Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante 

la prueba practicada a la suscrita el 25 de septiembre de 2022. Original de hoja de 

respuestas diligenciada por la suscrita en dicha oportunidad. Claves de respuesta 

correcta para cada pregunta del cuestionario. Valor otorgado a cada una de las 

preguntas utilizadas durante la prueba practicada a la suscrita. Fórmula 

matemática desarrollada a través de la cual se obtuvo el puntaje publicado el 3 de 

noviembre de 2022, en la cual solamente se aborden los cálculos matemáticos, 



estadísticos y, en general, los procedimientos técnicos para obtener los resultados 

de la suscrita. 

 

Los cuales requería conocer, analizar, valorar y, en general, revisar por parte de la 

suscrita, 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 el numeral 2.7 de Anexo Técnico de los Acuerdos de la 

convocatoria. 

 

SEPTIMO:  Ante mi solicitud de reclamación, el día 27 de noviembre de 2022 tuve 

citación a un acceso a pruebas, con un tiempo corto de 2 horas y 30 minutos, en 

donde no pude leer la totalidad del cuadernillo; y sin suministrarme lo solicitado 

respecto a “Valor otorgado a cada una de las preguntas utilizadas durante la 

prueba practicada a la suscrita. Fórmula matemática desarrollada a través de la 

cual se obtuvo el puntaje publicado el 3 de noviembre de 2022, en la cual 

solamente se aborden los cálculos matemáticos, estadísticos y, en general, los 

procedimientos técnicos para obtener los resultados de la suscrita”. A pesar de 

esto logro evidenciar que, de las 98 preguntas de la prueba de competencias 

básicas, 8 fueron imputadas quedando 90 en concurso. Y que de igual forma se 

imputaron 2 preguntas de la prueba psicotécnica. 

 

OCTAVO: Al comparar en la prueba de aptitudes y competencias básicas, las 

claves de respuestas con las respuestas dadas por mí en las 90 preguntas que 

continuaban en concurso, se logran evidenciar 68 aciertos (+8 imputadas = 76) y 

22 errores, por lo que note irregularidad posiblemente por lectura computarizada 

errónea, al tener significativamente aciertos alrededor del 80%. Es por esto que 

considere necesario una revisión visual para corroborar que los resultados 

computarizados sean correctos y de no ser así realizar las correcciones 

pertinentes. 

 



Ahora bien, además note irregularidad en el hecho de que de las 22 preguntas que 

tengo con errores en la prueba de aptitudes y competencias básicas, pues al 

hacer la revisión logro resaltar en 14 de estas, errores que ameritan su imputación 

por no corresponder a las competencias del docente orientador de acuerdo a la a 

lo que la legislación educativa demanda como perfiles y funciones del cargo al 

cual aspiré, más exactamente en el Manual de Funciones Docente Res. 003842 

18 MAR 2022, o por no contemplar en sus opciones respuesta correcta. De igual 

forma encuentro errores de preguntas en la prueba psicotécnica que justifican 

imputación por no corresponder a las competencias del docente orientador de 

acuerdo al Manual de Funciones Docente Res. 003842 18 MAR 2022 o por no 

contemplar respuesta correcta en sus opciones (En complemento a reclamación 

realizada le suministre al operador una tabla resumen con cada una de estas 

preguntas). 

 

NOVENO: En virtud de lo anterior, me permito nuevamente complementar la 

reclamación en las fechas que se dispusieron, solicitando a los operadores del 

concurso e instancias contratantes del mismo, nuevamente permitir el acceso a la 

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

adecuada interposición y sustentación de las reclamaciones pertinentes, 

procedente frente al acto de calificación de pruebas escritas publicado el 3 de 

noviembre de 2022, y la expedición de copias de cada uno de los anteriores 

elementos para estudio y valoración en forma independiente por parte de la 

suscrita, así como soporte a las acciones de reclamación que desee realizar. Los 

siguientes documentos (resaltadas solicitudes no resueltas anteriormente y 

nuevas): Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada a la suscrita el 25 de septiembre de 2022. Actas, protocolos o fichas 

de análisis de cada una de las preguntas (incluyendo las imputadas). Original 

de hoja de respuestas diligenciada por la suscrita en dicha oportunidad. Claves de 

respuesta correcta para cada pregunta del cuestionario. Valor otorgado a cada 

una de las preguntas utilizadas durante la prueba practicada a la suscrita. 

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



la calificación de la OPEC por la cual concurso, publicado el 3 de noviembre 

de 2022, en la cual se aborden fórmulas, los cálculos matemáticos, 

estadísticos y, en general, los procedimientos técnicos para obtener los 

resultados de la suscrita. Y la justificación de la misma. Nivel de idoneidad 

de las personas que elaboraron las preguntas de la prueba y de las personas 

que participaron en los análisis de estas. 

 

Además, en este complemento de reclamación solicite formalmente fueran 

imputadas aquellas preguntas que no son diferenciadas a la OPEC donde decidí 

participar, poseen errores y/o que no corresponden a las funciones del docente 

orientador contempladas en el Manual de Funciones Docente Res. 003842 18 

MAR 2022, así: 

 

ITEM JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE IMPUTACIÓN PREGUNTAS PRUEBA DE 

APTITUDES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

4 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El revisar y evaluar la efectividad 

de los SIE (Sistemas Institucionales de Evaluación) ante las bajas calificaciones 

en las pruebas no es competencia del Docente Orientador. El docente orientador 

participa desde sus competencias para que estos sistemas estén acordes con 

los procesos de la orientación escolar. 

5 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El optimizar y valorar los avances 

en el aprendizaje con tareas individuales no es competencia del Docente 

Orientador. Además la opción clave de respuesta no responde la pregunta, ya 

que mediante la presentación de un informe a las familias de los resultados de la 

prueba no se está abordando a fondo la situación. 

11 Hay error en la clave de respuesta. Si bien se debe usar la opción de ordenar 

para organizar la información, al ser solicitada está en un orden de mayor a 

menor edad luego de seleccionar esa opción se debe especificar de forma 

ascendente. La respuesta no reposa de forma completa en las opciones. 

18 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El caso nos muestra un PEI 

descontextualizado que genera desinterés en los estudiantes, por lo que no 

concuerdo con la clave de respuesta como la opción A porque realizar un plan 



de acción con el PEI ya establecido no es lo mejor pues no está contextualizado 

a los estudiantes, se debe más bien proponer un rediseño de los lineamientos 

curriculares del PEI de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Además, si 

bien el Docente Orientador participa en el diseño del PEI, es el docente de aula 

quien hace intervención pedagógica en el aula. La pregunta no es acorde a las 

competencias del Docente Orientador. 

21 Hay error en la clave de respuesta. La opción que establecen como clave de 

respuesta en la que buscan fortalecer el tejido social mediante las familias para 

contribuir a consolidar un entorno protector no responde a la pregunta. Se está 

solicitando convertir la institución en un escenario de sana convivencia entre los 

miembros, cosa que se puede hacer mejor mediante la opción b de ejecutar 

acciones de participación para contribuir al libre desarrollo de la personalidad de 

los estudiantes, pues cuando promueves el ejercicio de derechos con ello 

promueves la dignidad y respeto por los derechos de todos logrando respeto y 

tolerancia y por lo tanto sana convivencia. Tal como marque en la opción B. 

22 Hay error en la clave de respuesta. El caso que se estudia muestra inquietudes 

de los estudiantes sobre la sexualidad ante lo cual el desconocimiento hace que 

tengan conductas y expresiones soeces y que además manifiesten falta de 

educación sexual. La respuesta clave que ustedes proponen (c) contempla un 

proyecto para formar en solución de problemas cotidianos, lo cual es un tema 

amplio que no focaliza la demanda dada por los estudiantes, en cambio la opción 

b que propone estrategias pedagógicas para direccionar los aprendizajes que 

ellos deben aprender focaliza más, al ver la necesidad que necesitan aprender 

sobre sexualidad entonces las estrategias pedagógicas se deben enfocar en 

esto. Tal como marque en la opción B. 

75 Hay error en la clave de respuesta. En esta situación donde como docentes ante 

la población migrante estaban empezando a haber desestimaciones, si bien tal 

como se establece en la clave de respuesta se debe hacer un plan de acción 

para que entre los docentes esto no suceda, no se debe dejar de lado que 

inicialmente se debe abordar la situación entre el docente y el estudiante con el 

fin de que no escale, y luego si dar continuidad. Tal como marque en la opción B.  

78 Hay error en la clave de respuesta. La participación del Docente Orientador en 

reuniones de intercambio de experiencias en la convivencia escolar no excede 

su capacidad de acción, de hecho, hace parte de sus funciones específicas 



contempladas en el manual de funciones. Tal como marque en la opción B. 

80 Hay error en la clave de respuesta. En la mayoría de instituciones educativas 

oficiales no se cuenta con docente de apoyo pedagógico, de hecho, este cargo 

no está contemplado en el manual de funciones docente. Por lo que en las IE se 

solicitan comisiones de promoción y evaluación, donde participa la comunidad 

educativa y en él se aportan opiniones, documentos externos, entre otros que 

permiten analizar cada situación, como esta donde la estudiante con dx de 

discapacidad cognoscitiva que no se le hicieron ajustes razonables, tal como 

marque en la opción C. La pregunta no se encuentra contextualizada a la 

realidad.  

84 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. No es competencia del Docente 

Orientador confirmar un patrón de crecimiento es deficiente, es por esto que 

recoge y evalúa pruebas de profesionales adecuados para este fin. 

86 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. Desde la orientación escolar se 

promueve la activación oportuna de la ruta de sistema de alertas. El registro de 

casos en el sistema de alertas no es competencia del Docente Orientador, esto 

extralimita sus funciones. Esta es función del representante legal de la IE. 

89 Hay error en la clave de respuesta. Si bien ante el caso de agresión a la 

estudiante por su orientación sexual se debe involucrar a la familia por la 

prevención y el proceso, la pregunta pide acciones para seguimiento, por lo que 

de acuerdo a la ruta de atención integral para la convivencia escolar esta 

situación debe ser abordada desde el comité de convivencia escolar, tal como 

marque en la opción C. 

94 Hay error en la clave de respuesta. En la fase que se planea de ejecución no se 

trata de incluir en mi área el principio de igualdad en temas, ni buscar modelos 

de IE afrodescendientes. La respuesta no reposa en las opciones. 

97 Hay error en la clave de respuesta. Un análisis con los compañeros de cada 

situación de promoción no es suficiente, es necesario ir mas allá y solicitar esas 

promociones ante el consejo directivo. tal como marque en la opción C. 

 

ITEM JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE IMPUTACIÓN PREGUNTAS PRUEBA 

PSICOTECNICA 

107 Hay error en la clave de respuesta. Para revisar acuerdos de convivencia entre 



estudiantes que tuvieron conflictos no basta con clasificar documentos según 

faltas o con comprometer a estudiantes y familias; el procedimiento que se debe 

realizar es de seguimiento permanente donde los mismos estudiantes puedan ir 

observando y valorando el cumplimiento que han tenido sobre los acuerdos de 

convivencia que se plantearon luego de un proceso de conciliación ante un 

conflicto. 

112 Hay error en la pregunta. No es competencia del docente orientador la 

organización o distribución de la carga académica de docentes de aula. 

117 Hay error en la pregunta y la clave de respuesta. En el caso muestran como un 

docente solicita como actividad extracurricular el acompañamiento al comedor 

escolar, en este sentido si estoy dialogando con el inicialmente debo darle 

respuesta a su solicitud, es por esto que marque la C, manifestando que se le 

tendrá en cuenta y dando claridad que se busca un proceso justo para todos, 

luego de esto, si puedo motivar a los demás interesados a postularse. Además 

no es competencia del docente orientador asignar actividades complementarias 

a docentes. 

127  Hay error en la clave de respuesta. Soy mediadora entre los docentes nuevos y 

antiguos, ante el comentario de los docentes que ya estaban desde antes en la 

IE de que los nuevos “no tienen formación académica adecuada”, no debo 

asumirlo como algo verídico, pues si ingresaron por convocatoria pasaron un 

proceso de valoración anterior , además no debo asumir que esto no es 

relevante para la calidad de la enseñanza, porque si lo es, por eso las 

capacitaciones permanentes son tan importantes, pues ayudan a mejorar los 

procesos de enseñanza al estar actualizados con las nuevas realidades, 

contextos y exigencias académicas. En este sentido la clave de respuesta que 

proponen no es adecuada, y además la respuesta no reposa dentro de ninguna 

de las opciones planteadas, soy mediador, no me corresponde negar el ingreso 

a los docentes diciendo que la IE ya cuenta con el personal…  

128 Hay error en la clave de respuesta. En el mismo sentido que la pregunta anterior 

la experiencia del docente si bien no determina la calidad de la enseñanza si es 

un factor influyente, los docentes que ingresaron ya pasaron con anterioridad 

este proceso de verificación de antecedentes por parte de las entidades 

competentes. 

 



Y finalmente contravengo los resultados publicados, dado a que luego de la 

revisión en acceso a pruebas se evidencia en mis respuestas 68 aciertos (+8 

imputadas = 76) y 22 errores en la prueba de competencias básicas, por lo que es 

posible que la lectura computarizada de las respuestas hubiera tenido un error 

involuntario, al tener significativamente aciertos alrededor del 80%. Solicito una 

revisión visual para corroborar que los resultados computarizados son correctos 

y de no ser así realizar las correcciones de puntaje pertinentes. Así mismo 

luego de la imputación de las preguntas solicitadas volver a realizar esta 

corrección de puntaje. 

 

Dado que deseo que la corrección de puntaje sea realizada, solicito la suspensión 

provisional del acto administrativo de resultados publicados, ante los resultados 

erróneos que en el momento me descartan en concurso, para con esto garantizar 

mis derechos en los términos de igualdad en el acceso al proceso de méritos. 

Cumplido lo anterior, solicito orientación para los pasos a seguir en caso de 

respuesta desfavorable a mi solicitud de corrección de puntaje, a fin de continuar 

reclamación a fondo por considerar pueden estar siendo vulnerados mis derechos 

al no revisar con detenimiento mi situación.  

 

DECIMO: Pese a interponer la reclamación correspondiente en tiempo oportuno 

de acuerdo con lo señalado por el Anexo Técnico del Proceso de Selección de la 

Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos 

Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, la Universidad Libre finaliza la 

reclamación sin dar respuesta a esta. El operador publica finalmente la respuesta 

el día 2 de febrero de 2023, una respuesta donde ratificó la determinación del 

resultado obtenido de “No continúa en concurso”. Y además una respuesta con la 

cual no me encuentro conforme por falta de información específica de proceso de 

puntuación, puesto que muestran una formula pero no explican de qué manera 

se calcula una constante agregada a la formula citando textualmente “Tenga en 

cuenta que la proporción de referencia en su OPEC es: 0.80610 y su proporción 

de aciertos es: 0.78571”, además con respecto a la solicitud de imputación de 



preguntas simplemente, se anexó una tabla en donde estaba la justificación 

propia de la CNSC y la Universidad Libre de la respuesta que se considera 

correcta, pero los fundamentos de las mismas no se apoyan en la Resolución 

3842 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, 

resolución que regula las funciones de los docentes y directivos docentes del país, 

por lo que no corresponden al quehacer pedagógico de este docente en las 

instituciones educativas, y algunas de las preguntas que reclamo quedaron sin 

responderlas. Y finalmente debido a esta misma razón respecto a la solicitud de 

dar a conocer la idoneidad de las personas que diseñaron la prueba solo se 

limitan a mencionar que son “expertos en el área” y su perfil profesional no se 

puede divulgar pues violan su intimidad. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

 

PUNTUACIÓN 

 

El derecho de petición y queja, fue finalizado, sin permitir expresar mi 

inconformidad sobre la formula usada para la puntuación, al no explicar desde mi 

primera reclamación el procedimiento con el cual fue obtenido la constante de 

PROPORCION DE REFERENCIA DE LA OPEC, el cual puede ser de cualquier 

valor y pueda afectar los resultados finales de la puntuación. Violando de forma 

expresa mi derecho fundamental de petición, a una respuesta acorde y oportuna. 

Luego de suministrar la información tardía ya el mecanismo para entregar las 

peticiones de dicho concurso fue cerrado sin más posibilidades, conforme 

indicaron en el acuerdo de la convocatoria. 

 

 En la Guía para la Orientación al Aspirante de las pruebas escritas de 

conocimientos específicos y pedagógicos, en la página 34, se afirma que 

“Para efectos de procesar las respuestas durante la calificación, se 

aplicarán procedimientos matemáticos y estadísticos utilizados en pruebas 



con características similares, como puntuación directa o puntuación directa 

ajustada (negrita propia)”.  

 

 En la respuesta a la reclamación que presenté, se me informa que “(…) 

para el cálculo de la puntuación se utilizó el “método de calificación con 

ajuste proporcional”. Allí se explica la fórmula matemática con que se 

calificó la prueba, en la cual no se tiene en cuenta el número de aciertos 

que haya tenido cada aspirante en la prueba, sino en una proporción de 

referencia establecida para cada OPEC, y la cercanía que tenga el puntaje 

obtenido por parte del aspirante a esta proporción. 

 

 Téngase en cuenta que de acuerdo con el Anexo Técnico 1 de la Licitación 

LP-002 de 2022, que fue publicada por la CNSC para escoger la entidad 

encargada de la realización de las pruebas escritas de conocimientos 

específicos y pedagógicos de la Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 

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

Mayoritaria; la Universidad Libre (entidad que se adjudicó este contrato), 

emitiría en el marco del desarrollo del contrato, una guía de orientación al 

aspirante, que debía desarrollar los siguientes aspectos, respecto de la 

calificación de las pruebas escritas: 

“- • Procedimiento de análisis de ítems y sistema o metodología de calificación para las 
pruebas escritas, explicitando que: 
• La calificación no corresponderá al número de aciertos sino a una calificación ponderada, 
es decir que en la calificación puede haber eliminación de ítems de acuerdo con el análisis 
psicométrico, por lo que cabe la posibilidad de que no todos los ítems contestados formen 
parte de la calificación. 
• La calificación se hará por número de OPEC. 
• Los diferentes escenarios de calificación para las pruebas eliminatorias, buscando le 
escenario de mayor favorabilidad para los aspirantes, pudiendo ser: la escala de centil, 
baremo normalizado o no normalizado y/o puntuación directa. 
• Las pruebas psicotécnicas pueden ser calificadas con un baremo no normalizado, sólo 
estandarizado. Por ejemplo, puntuaciones T: escala de cero (0) a cien (100) puntos con 
media 50 y Dt. 10. 
• La posibilidad de que se elimine hasta, máximo, el 15% de los ítems antes de la 
calificación de acuerdo con los resultados del análisis psicométrico.” 
 (Anexo 1. Licitación LP-002 de 2022, página 32). 
 
 



 Sin embargo, la guía de orientación al aspirante para la presentación de las 

pruebas escritas de conocimientos específicos y pedagógicos de la 

Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, 

Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, tiene solamente un 

aparte en donde se explica la calificación de las pruebas, en la página 34, 

en donde expresa: 

“¿Cómo se Calificarán las Pruebas? 
La Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos para el contexto Rural, la Prueba 
de Aptitudes y Competencias Básicas para el Contexto No Rural y la Prueba Psicotécnica 
para ambos contextos, serán calificadas conforme a los parámetros establecidos en los 
Acuerdos del Proceso de Selección. 
La calificación de estas pruebas se realizará por grupo de referencia y el resultado de cada 
una se notificará en una escala de cero (0.00) a cien (100.00) puntos con dos cifras 
decimales truncadas, por ejemplo, si la puntuación con cinco decimales es igual a 
98,45989, al truncarla, para que solamente queden dos decimales, la calificación sería 
98,45. Para efectos de procesar las respuestas durante la calificación, se aplicarán 
procedimientos matemáticos y estadísticos utilizados en pruebas con características 
similares, como puntuación directa o puntuación directa ajustada (negrita propia). Los 
ítems que no cumplan con los parámetros psicométricos no se incluirán en la calificación. 
Además, los resultados obtenidos por los concursantes en cada una de estas pruebas se 
ponderarán por el respectivo peso porcentual establecido en el Acuerdo de Convocatoria.” 

 
 

 Es posible evidenciar que la Universidad Libre incumplió una de las 

condiciones técnicas del Anexo 1, por el cual fue adjudicatario de la 

Licitación LP-002 de 2022, al no incluir dentro de la guía del aspirante los 

aspectos mínimos necesarios para que el aspirante conociera cuál iba a 

ser el método de calificación de la prueba escrita. En la guía no se incluyó 

la posibilidad del uso del método de calificación con ajuste 

proporcional, que fue el que se aplicó para la calificación de la prueba. De 

hecho, fue solamente hasta la respuesta de la reclamación interpuesta por 

los resultados obtenidos en la prueba escrita, fue que conocí por parte de la 

CNSC y de la Universidad Libre, información sobre el método de 

calificación.  En esta reclamación, me fue expresado lo siguiente: 

“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.” 
 
 

 Por esta razón, considero que se ha trasgredido el principio de la legalidad, 

ya que el operador (Universidad Libre) no se ajustó a los parámetros 

técnicos exigidos en la licitación, que fueron aceptados bajo la carta de 

aceptación de las condiciones establecidas en el Anexo No 1, que fue 

firmada por el señor Jorge Alarcón Niño, representante legal de la 



Universidad Libre, el día 13 de abril de 2022, en donde se declara lo 

siguiente: 

“En caso de que sea seleccionada la presente propuesta, nos comprometemos de manera 
irrevocable e incondicional a desarrollar el contrato, con la totalidad de las 
condiciones y procedimientos técnicos establecidos en el ANEXO No. 1 - 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (negrita propia) (…)” 

 
 
Igualmente, declaran en esta carta: 
“En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos 
podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir en NO CUMPLIR con 
los procedimientos y requerimientos establecidos en el ANEXO No. 1 - 
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, por cuanto, no nos eximirá de la 
obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder, y renunciamos 
a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación 
que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia 
en la obtención de la información (…)”. 

 

 Es evidente, de acuerdo con lo desarrollado en los anteriores numerales, 

que la Universidad Libre incumplió con una de las especificaciones técnicas 

emitidas por la CNSC respecto de la divulgación de la información de 

manera completa y detallada del sistema de calificación de las pruebas 

escritas de conocimientos específicos y pedagógicos de la Convocatoria de 

Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, 

Docentes, Población Mayoritaria. En este sentido, reitero que se han 

vulnerado los principios de legalidad y de debido proceso, ya que por un 

lado, se ha omitido información VITAL que debía ser conocida por los 

aspirantes en la guía de orientación sobre la presentación de pruebas 

escritas antes de su aplicación, y por otro lado, la reclamación no ha sido 

un documento que brinde una respuesta de fondo frente a las inquietudes 

planteadas por mí, ni se ha desplegado un argumento con base en la 

legislación educativa respecto de las funciones del docente orientador, que 

justifiquen que las respuestas dadas como correctas, lo sean a la luz de 

esta legislación. 

 

 Dentro del Decreto 1278 de 2002, decreto que expide el Estatuto de 

Profesionalización docente, en el artículo 11, se indica que para la provisión 

de cargos cuando se produzca una vacante de docente o directivo docente, 

ésta debe surtirse haciendo uso de la lista de elegibles de la respectiva 

convocatoria que se haya llevado a cabo. También se aclara que esta lista 

de elegibles tiene una vigencia de dos (2) años a partir de su fecha de 

expedición. Sin embargo, el método de calificación con ajuste proporcional 

que fue usado para en este caso, para la calificación de la prueba escrita de 

conocimientos específicos y pedagógicos de la Convocatoria de Selección 

2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, 

Población Mayoritaria, redujo considerablemente el número de aspirantes 



de 637 personas inscritas a 11 personas que son las que continúan en 

concurso. 

 

 Si bien el número de vacantes ofertadas es 5, y 11 personas sobrepasan en 

el doble el número de vacantes ofertadas, el restringir de esta manera el 

número de aspirantes, corta la posibilidad de personas como yo, que 

obtuvimos un número de aciertos considerable para el número de 

preguntas de la prueba escrita, no poder hacer parte de una lista de 

elegibles territorial. 

 

 Es sabido que, dentro del magisterio colombiano, se presentan novedades 

en las vacantes como pensión por retiro o enfermedad, apertura de grupos 

o de sedes que requieren docentes, reubicaciones por especialidad y otras 

situaciones administrativas que requieren ser cubiertas a la brevedad 

posible, para dar continuidad a la prestación del servicio educativo. En este 

caso, al reducir de manera sustancial el número de personas que alcanzan 

el puntaje mínimo establecido, (60 puntos para mi caso), se coarta la 

posibilidad de hacer parte de una lista de elegibles que tiene dos (2) años 

de vigencia, y que puede significar una oportunidad de empleo durante este 

tiempo. Aunque en la convocatoria, solo se oferta 5 vacantes, durante el 

tiempo de vigencia de la lista, este número puede aumentar y posibilitar que 

las personas de la lista puedan acceder a otras vacantes. 

 

 Con la calificación de la prueba como se dio, genero la exclusión de mi 

participación del Proceso de Selección referido de manera injustificada 

vulnera gravemente mis derechos fundamentales al trabajo, al debido 

proceso administrativo y al acceso efectivo a cargos públicos puesto que 

con base a las consideraciones erróneas de la CNSC y /o la Universidad 

Libre no puedo continuar en el concurso de méritos para acceder al empleo 

postulado. 

 

IMPUTACIÓN DE PREGUNTAS POR NO ESTAR FUNDAMENTADAS EN LA 

Resolución 3842 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional, resolución que regula las funciones de los docentes y directivos 

docentes del país. Así (En cursiva respuesta a la reclamación dada por el 

operador del concurso, y a su derecha contravención de la suscrita al 

respecto): 

 

 

 



# 

JUSTIFICACIÓN 
SOLICITUD DE 
IMPUTACIÓN 
PREGUNTAS 
PRUEBA DE 

APTITUDES Y 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

RESPUESTA DADA POR EL 
OPERADOR JUSTIFICANDO QUE SI 
ESTA CORRECTA LA PREGUNTA – 
FIRMA María Victoria Delgado Ramos 

(Coordinadora General de Convocatoria 
- Directivos Docentes y Docentes) 

CONTRAVERSIÓN 

4 Hay error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. El revisar y 
evaluar la efectividad 
de los SIE (Sistemas 
Institucionales de 
Evaluación) ante las 
bajas calificaciones en 
las pruebas no es 
competencia del 
Docente Orientador. 
El docente orientador 
participa desde sus 
competencias para 
que estos sistemas 
estén acordes con los 
procesos de la 
orientación escolar. 

NO RESPONDEN No se da respuesta. 
Continúo afirmando que 
se debe imputar por los 
motivos anteriormente 
descritos de error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. No 
corresponder a las 
competencias del docente 
orientador de acuerdo a lo 
que la legislación 
educativa demanda como 
perfiles y funciones del 
cargo, más exactamente 
en el Manual de 
Funciones Docente Res. 
003842 18 MAR 2022. 

5 Hay error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. El optimizar 
y valorar los avances 
en el aprendizaje con 
tareas individuales no 
es competencia del 
Docente Orientador. 
Además la opción 
clave de respuesta no 
responde la pregunta, 
ya que mediante la 
presentación de un 
informe a las familias 
de los resultados de la 
prueba no se está 
abordando a fondo la 
situación. 

A - es correcta, porque al identificar 
ritmos y estilos de aprendizaje 
individuales se diseñan las estrategias y 
tareas personalizadas en busca de una 
mejora; este es uno de los propósitos de 
la evaluación de acuerdo con el Decreto 
1290 de 2009, artículo 3, numeral 1 que 
determina: Los "propósitos de la 
evaluación de los estudiantes en el 
ámbito institucional, Identificar las 
características personales, intereses, 
ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar 
sus avances”. Cabe resaltar que con los 
informes a las familias se hace una 
retroalimentación y monitoreo de los 
avances en el aprendizaje. 
 
B - es incorrecta, porque NO es 
competencia del docente definir el 
sistema de evaluación en el informe a 
las familias, ya que este lo establece 
cada institución de manera autónoma, 
según el Decreto 1290 de 2009, artículo 
8. "Creación del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes: Los 
establecimientos educativos deben 
como mínimo seguir el procedimiento 
que se menciona a continuación: y en 
los numerales 1 y 2 se refiere a 1. 

Continuo afirmando que 
se debe imputar por los 
motivos anteriormente 
descritos de error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. 



Definir el sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes. 2. 
Socializar el sistema institucional de 
evaluación con la comunidad 
educativa." Que NO aplica al respecto 
de la situación presentada en el 
enunciado.  

11 Hay error en la clave 
de respuesta. Si bien 
se debe usar la opción 
de ordenar para 
organizar la 
información, al ser 
solicitada está en un 
orden de mayor a 
menor edad luego de 
seleccionar esa opción 
se debe especificar de 
forma ascendente. La 
respuesta no reposa 
de forma completa en 
las opciones. 

C - es correcta, porque la función 
ORDENAR permite ordenar el contenido 
de una columna o una matriz de un 
número menor a un número mayor, en 
este caso, permite que se organicen los 
datos de edad de menor a mayor para 
poder cumplir con los requerimientos del 
informe. Lo anterior, de acuerdo con las 
mejores prácticas establecidas por 
Microsoft Office 365: 
https://support.microsoft.com/es- 
es/office/funci%C3%B3n-ordenar-
22f63bd0-ccc8-492f-953d-
c20e8e44b86c  
 
B - es incorrecta, porque la función ASC 
devuelve un entero que representa 
código de carácter correspondiente a la 
primera letra de una cadena, pero NO 
permite ordenar las edades de los 
estudiantes de menor a mayor tal como 
se requiere en el enunciado. Lo anterior, 
de acuerdo con el cumplimiento de las 
mejores prácticas establecidas por 
Microsoft Office 365.  

Hay error en la clave de 
respuesta, no reposa la 
respuesta correcta en las 
opciones. Si bien se debe 
usar la opción de ordenar 
para organizar la 
información, al ser 
solicitada está en un 
orden de mayor a menor 
edad luego de seleccionar 
esa opción se debe 
especificar de forma 
ascendente. Así mismo se 
explica en la página que 
colocan de referencia:  
https://support.microsoft.c
om/es-
es/office/funci%C3%B3n-
ordenar-22f63bd0-ccc8-
492f-953d-c20e8e44b86c 

18 Hay error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. El caso nos 
muestra un PEI 
descontextualizado 
que genera desinterés 
en los estudiantes, por 
lo que no concuerdo 
con la clave de 
respuesta como la 
opción A porque 
realizar un plan de 
acción con el PEI ya 
establecido no es lo 
mejor pues no está 
contextualizado a los 
estudiantes, se debe 
más bien proponer un 
rediseño de los 
lineamientos 
curriculares del PEI de 
acuerdo a los 
intereses de los 
estudiantes. Además, 

A - es correcta, porque para realizar una 
intervención pedagógica se requiere 
planificar las acciones a tomar frente a 
las necesidades del grupo, 
estableciendo los objetivos, 
metodología, tiempo y evaluación, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional, atendiendo lo establecido 
en el artículo 79 de la Ley 115 de 1994: 
“(…) En la educación formal, dicho plan 
debe establecer los objetivos por 
niveles, grados y áreas, la metodología, 
la distribución del tiempo y los criterios 
de evaluación y administración, de 
acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional y con las disposiciones 
legales vigentes.” 
 
B - es incorrecta, porque la opción NO 
atiende como solución a la situación 
presentada en el caso, debido a que los 
docentes NO rediseñan los lineamientos 
curriculares, pues están establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional, 

Continúo afirmando que 
se debe imputar por los 
motivos anteriormente 
descritos de error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. Además de 
que NO ES 
COMPETENCIA DEL 
DOCENTE 
ORIENTADOR, la 
respuesta no reposa en 
las opciones. Y para tener 
en cuenta si bien Los 
lineamientos generales de 
los procesos curriculares 
son dados por el MEN, las 
IE tienen autonomía para 
la adopción de estos en 
sus contextos. 
https://www.mineducacion
.gov.co/1621/article-
162264.html  

https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-ordenar-22f63bd0-ccc8-492f-953d-c20e8e44b86c
https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-ordenar-22f63bd0-ccc8-492f-953d-c20e8e44b86c
https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-ordenar-22f63bd0-ccc8-492f-953d-c20e8e44b86c
https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-ordenar-22f63bd0-ccc8-492f-953d-c20e8e44b86c
https://support.microsoft.com/es-es/office/funci%C3%B3n-ordenar-22f63bd0-ccc8-492f-953d-c20e8e44b86c
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162264.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162264.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162264.html


si bien el Docente 
Orientador participa en 
el diseño del PEI, es el 
docente de aula quien 
hace intervención 
pedagógica en el aula. 
La pregunta no es 
acorde a las 
competencias del 
Docente Orientador. 

tal como se establece en el artículo 78 
de la Ley 115 de 1994: “El Ministerio de 
Educación Nacional diseñará los 
lineamientos generales de los procesos 
curriculares y, en la educación formal 
establecerá los indicadores de logros 
para cada grado (…)”.  

21 Hay error en la clave 
de respuesta. La 
opción que establecen 
como clave de 
respuesta en la que 
buscan fortalecer el 
tejido social mediante 
las familias para 
contribuir a consolidar 
un entorno protector 
no responde a la 
pregunta. Se está 
solicitando convertir la 
institución en un 
escenario de sana 
convivencia entre los 
miembros, cosa que 
se puede hacer mejor 
mediante la opción b 
de ejecutar acciones 
de participación para 
contribuir al libre 
desarrollo de la 
personalidad de los 
estudiantes, pues 
cuando promueves el 
ejercicio de derechos 
con ello promueves la 
dignidad y respeto por 
los derechos de todos 
logrando respeto y 
tolerancia y por lo 
tanto sana 
convivencia. Tal como 
marque en la opción 
B. 

NO RESPONDEN No se da respuesta. 
Continuo afirmando que 
se debe imputar por los 
motivos anteriormente 
descritos de error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. 

22 Hay error en la clave 
de respuesta. El caso 
que se estudia 
muestra inquietudes 
de los estudiantes 
sobre la sexualidad 
ante lo cual el 
desconocimiento hace 
que tengan conductas 
y expresiones soeces 

C - es correcta, ya que la normatividad 
vigente del sector educativo indica que 
"el proyecto pedagógico es una 
actividad dentro del plan de estudios 
que de manera planificada ejercita al 
educando en la solución de problemas 
cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, 
cultural, científico y tecnológico del 
alumno" (Decreto 1860, 1994, art. 36). 

Hay error en la clave de 
respuesta. No reposa la 
respuesta correcta de 
forma completa en las 
opciones. Se debe 
imputar. La justificación 
que da el operador no es 
coherente, deja el caso 
sin resolver. 



y que además 
manifiesten falta de 
educación sexual. La 
respuesta clave que 
ustedes proponen (c) 
contempla un proyecto 
para formar en 
solución de problemas 
cotidianos, lo cual es 
un tema amplio que no 
focaliza la demanda 
dada por los 
estudiantes, en 
cambio la opción b 
que propone 
estrategias 
pedagógicas para 
direccionar los 
aprendizajes que ellos 
deben aprender 
focaliza más, al ver la 
necesidad que 
necesitan aprender 
sobre sexualidad 
entonces las 
estrategias 
pedagógicas se deben 
enfocar en esto. Tal 
como marque en la 
opción B. 

En este caso puntual y por la 
problemática expuesta, el medio idóneo 
para realizar la divulgación de las 
accionas a tomar es un proyecto 
pedagógico en concordancia con lo 
anteriormente escrito.  
 
B - es incorrecta, ya que la normatividad 
vigente que regula el currículo y la 
evaluación indica que los logros, las 
competencias y los conocimientos que 
los educandos deben alcanzar y adquirir 
al finalizar cada uno de los períodos del 
año escolar, corresponde al plan de 
estudios (Decreto 230, 2002, art. 2), 
mientras que las reglamentaciones 
pedagógicas del MEN indican que el 
proyecto pedagógico es una actividad 
dentro del plan de estudios que de 
manera planificada ejercita al educando 
en la solución de problemas cotidianos,  
seleccionados por tener relación directa 
con el entorno social, cultural, científico 
y tecnológico del alumno (Decreto 1860, 
1994, art. 36). Por lo anterior, limitarse a 
orientar los conocimientos no garantiza 
la divulgación de las acciones a realizar.  

75 Hay error en la clave 
de respuesta. En esta 
situación donde como 
docentes ante la 
población migrante 
estaban empezando a 
haber 
desestimaciones, si 
bien tal como se 
establece en la clave 
de respuesta se debe 
hacer un plan de 
acción para que entre 
los docentes esto no 
suceda, no se debe 
dejar de lado que 
inicialmente se debe 
abordar la situación 
entre el docente y el 
estudiante con el fin 
de que no escale, y 
luego si dar 
continuidad. Tal como 
marque en la opción 
B.  

C - es correcta, porque al implementar 
un plan para desestimular en los 
profesores posibles prácticas que 
podrían desencadenar 
estigmatizaciones, el docente orientador 
NO rural cumpliría los siguientes 
deberes de su Manual de Funciones: 
“Promueve el buen trato y las relaciones 
armónicas entre los miembros de la 
comunidad educativa (…) Participa en la 
definición de una estrategia cuyo 
propósito es generar un ambiente sano 
y agradable que favorezca el 
aprendizaje de los estudiantes y la 
convivencia en la institución (…) Lidera 
la implementación de la ruta de 
prevención, promoción, atención y 
seguimiento para la convivencia 
escolar”. (Pág. 109). Lo anterior cobra 
mayor validez si se tiene en cuenta que 
en el marco del Plan Nacional de 
Orientación Escolar, exige que desde el 
enfoque de Derechos Humanos se 
deben: “(…) identificar las situaciones 
en donde se vulneran los derechos 
humanos, por parte de cualquier actor 

Hay error en la clave de 
respuesta. No reposa la 
respuesta correcta de 
forma completa en las 
opciones. Se debe 
imputar. La justificación 
que da el operador no es 
coherente, ignora el hecho 
de que inicialmente se 
debe abordar la situación 
antes del paso que 
pretenden señalar. 



de la comunidad educativa, en quienes 
recaen acciones discriminatorias, 
excluyentes y humillantes es el caso de 
miembros de grupos étnicos, personas 
que viven una orientación sexual e 
identidad de género no hegemónica, 
niñas discriminadas por el hecho de 
serlo, personas en situación de 
desplazamiento, personas con 
discapacidad o simplemente quienes no 
responden a estereotipos dominantes 
en un determinado contexto y 
posteriormente, desarrollar estrategias 
claras para la garantía de derechos en 
la institución escolar”. (Pág. 17).  
 
B - es incorrecta, porque el docente 
orientador NO rural, según su Manual 
de Funciones, debe mediar para 
promover la convivencia escolar, 
basadas en el buen trato y las buenas 
relaciones entre los miembros de la 
comunidad educativa. En este sentido 
su Manual de Funciones estipula que el 
docente orientador: “Promueve el buen 
trato y las relaciones armónicas entre 
los miembros de la comunidad 
educativa (…) Participa en la definición 
de una estrategia cuyo propósito es 
generar un ambiente sano y agradable 
que favorezca el aprendizaje de los 
estudiantes y la convivencia en la 
institución (…) Lidera la implementación 
de la ruta de prevención, promoción, 
atención y seguimiento para la 
convivencia escolar”. (Pág. 109).  

78 Hay error en la clave 
de respuesta. La 
participación del 
Docente Orientador en 
reuniones de 
intercambio de 
experiencias en la 
convivencia escolar no 
excede su capacidad 
de acción, de hecho, 
hace parte de sus 
funciones específicas 
contempladas en el 
manual de funciones. 
Tal como marque en la 
opción B. 

B - es correcta, porque de acuerdo con 
las funciones que debe desempeñar el 
docente orientador NO rural, una de 
ellas consiste en: “(...) participar en los 
espacios, instancias y procesos 
especializados, gestionados por el 
Ministerio de Educación Nacional, las 
Secretarías de Educación, instituciones 
educativas o por su superior inmediato, 
que respondan al fortalecimiento de 
capacidades de los docentes 
orientadores, en el marco de las 
realidades y necesidades del contexto”. 
(Resolución 09317 de 2016, pág. 109). 
 
B - es correcta, porque de acuerdo con 
las funciones que debe desempeñar el 
docente orientador NO rural, una de 
ellas consiste en: “(...) participar en los 
espacios, instancias y procesos 

En esta pregunta ellos el 
día de la apertura a 
pruebas en la hoja de 
claves habían colocado 
que era la A donde la 
opción manifestaba que el 
docente orientador no 
debía participar en 
reuniones de intercambio 
porque excedía su 
capacidad de acción. Por 
esta razón solicite 
imputación 
 
Al darme la razón en que 
la opción correcta era la B 
se debió haber corregido 
mi puntaje al tener una 
respuesta más acertada 
(sin embargo esto no 



especializados, gestionados por el 
Ministerio de Educación Nacional, las 
Secretarías de Educación, instituciones 
educativas o por su superior inmediato, 
que respondan al fortalecimiento de 
capacidades de los docentes 
orientadores, en el marco de las 
realidades y necesidades del contexto”. 
(Resolución 09317 de 2016, pág. 109).  

sucedió) 

80 Hay error en la clave 
de respuesta. En la 
mayoría de 
instituciones 
educativas oficiales no 
se cuenta con docente 
de apoyo pedagógico, 
de hecho, este cargo 
no está contemplado 
en el manual de 
funciones docente. Por 
lo que en las IE se 
solicitan comisiones 
de promoción y 
evaluación, donde 
participa la comunidad 
educativa y en él se 
aportan opiniones, 
documentos externos, 
entre otros que 
permiten analizar cada 
situación, como esta 
donde la estudiante 
con dx de 
discapacidad 
cognoscitiva que no se 
le hicieron ajustes 
razonables, tal como 
marque en la opción 
C. La pregunta no se 
encuentra 
contextualizada a la 
realidad.  

A - es correcta, porque esta opción de 
respuesta menciona la intervención del 
docente de apoyo, en coherencia con el 
-Documento de orientaciones técnicas, 
administrativas y pedagógicas para la 
atención educativa a estudiantes con 
discapacidad en el marco de la 
educación inclusiva- que determina: "se 
hace necesario generar sistemas de 
evaluación institucional que valoren los 
aprendizajes de los estudiantes con 
discapacidad (…). En este proceso 
cobra un enorme valor la participación 
del docente de apoyo, quien puede 
orientar los ajustes al proceso y, 
adicionalmente, contribuir a determinar 
los aspectos clave a considerar para el 
seguimiento al proceso de aprendizaje 
del estudiante. Su rol será fundamental 
para confirmar y avalar aquello que se 
consigne en las valoraciones de estos 
estudiantes, especialmente al momento 
de determinar la transición a otro nivel o 
modalidad educativa". (Pág. 180).  
 
C - es incorrecta porque en esta opción 
de respuesta solo se menciona a los 
docentes de la comisión de evaluación, 
desconociendo los otros estamentos y 
la participación del docente de apoyo, 
del estudiante, su familia y cuidadores, 
como se indica en el -Documento de 
orientaciones técnicas, administrativas y 
pedagógicas para la atención educativa 
a estudiantes con discapacidad en el 
marco de la educación inclusiva- que 
determina: "se hace necesario generar 
sistemas de evaluación institucional que 
valoren los aprendizajes de los 
estudiantes con discapacidad (…). En 
este proceso cobra un enorme valor la 
participación del docente de apoyo, 
quien puede orientar los ajustes al 
proceso y, adicionalmente, contribuir a 
determinar los aspectos clave a 
considerar para el seguimiento al 
proceso de aprendizaje del estudiante. 

El cargo de docente de 
apoyo y de docente 
orientador son totalmente 
diferentes. 
 
En el caso que se alude a 
una situación de un niño, 
el cual tiene problemas 
cognitivos y los docentes 
no ven en él avances 
académicos que le 
permitan ser 
promocionado, por ende, 
se le pide al DOCENTE 
ORIENTADOR que evalúe 
y haga un análisis de la 
situación para corroborar 
si puede o no ser 
promovido. La respuesta 
correcta para Universidad 
libre es la A, la cual alude 
a que es necesaria la 
intervención del docente 
de apoyo para tomar la 
decisión, lo cual es 
incorrecto, ya que nunca 
se nombra 
la figura de un docente de 
apoyo en la opción de 
respuesta, segundo, la 
expresión se refiere a “los 
docentes” es decir una 
expresión gramatical de 
generalidad y no de 
particularidad, por 
consiguiente, al 
ser de forma general 
carece de sentido 
semántico ya que, si el 
caso desea expresar esta 
figura de docente de 
apoyo, debió hacerse de 
manera literal, además 
hay que tener en 
cuenta que la realidad 
educativa de muchos 
colegios, no cuentan con 



Su rol será fundamental para confirmar 
y avalar aquello que se consigne en las 
valoraciones de estos estudiantes, 
especialmente al momento de 
determinar la transición a otro nivel o 
modalidad educativa. También debe 
recogerse la voz del estudiante, de su 
familia y de los cuidadores a este 
respecto". (MEN, 2017, pág. 180).  
 

docentes de apoyo 
específicos para 
acompañar a niños y 
niñas en situación de 
discapacidad, así la 
pregunta 
queda con vacío 
contextual. 
 
Un último argumento para 
imputar esta pregunta es 
que ningún docente 
orientador dentro de sus 
funciones está en la 
capacidad de discernir si 
un estudiante con 
necesidades educativas 
especiales o estudiantes 
regular puede o no ser 
promovido, ya que su 
función está claramente 
determinada en el manual 
de funciones como agente 
psicosocial que vela por la 
garantía de los derechos 
de niños y niñas para su 
libre personalidad al igual 
que el derecho a 
educarse, creando 
estrategias que les 
permitan a los estudiantes 
superar barreras de 
acceso frente a 
dificultades de 
aprendizaje, también debe 
ser garante ante las 
necesidades 
socioemocionales, pero 
sería una extralimitación 
indicar si un estudiante 
debe o no ser promovido. 
Atendiendo lo dispuesto 
por el artículo 92 de la Ley 
115 de 1994, los artículos 
2.3.3.1.6.5. y 2.4.6.3.3 – 
numeral 2 – del Decreto 
1075 de 2015, el docente 
orientador es el 
profesional de la 
educación responsable de 
formular y/o asesorar 
proyectos y propuestas 
pedagógicas en el marco 
de la prevención de 
riesgos psicosociales y la 
promoción de la salud 



mental, en articulación 
con los demás 
estamentos de la 
comunidad educativa. De 
igual forma, se encarga de 
orientar, remitir y realizar 
seguimiento a los 
estudiantes que lo 
requieran, de manera que 
establece las rutas de 
trabajo y los contactos 
interinstitucionales 
necesarios para la 
atención oportuna de 
casos especiales. Como 
profesional de la 
educación, el docente 
orientador, en la ejecución 
de estos planes y 
proyectos pedagógicos, 
cumple actividades 
esenciales para el 
desarrollo de la misión de 
la educación en la 
institución educativa, cuya 
ejecución resulta 
importante para la 
formación integral del 
educando y el libre 
desarrollo de su 
personalidad. 

84 Hay error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. No es 
competencia del 
Docente Orientador 
confirmar un patrón de 
crecimiento es 
deficiente, es por esto 
que recoge y evalúa 
pruebas de 
profesionales 
adecuados para este 
fin. 

C - es correcta, porque a través de un 
diálogo con garantía de confidencialidad 
y NO revictimización se debe confirmar 
esta señal y relacionarla con otras, 
según el -Directorio de protocolos de 
atención integral para la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos-: "Es 
necesario conocer los antecedentes y el 
contexto de la situación de presunto 
incumplimiento, negligencia y/o 
abandono de las responsabilidades de 
padres, madres y cuidadores en el que 
se identifiquen las condiciones y 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
que tan recurrentes han sido las señales 
o indicios y que relación pueden tener 
una con otras e identificar los posibles 
responsables". (Pág. 17).  
 
A - es incorrecta, porque NO se debe 
recoger y evaluar las pruebas 
necesarias en el colegio, ya que esto 
corresponde a entidades encargadas de 
atender el caso. Lo anterior, según el -

Hay error en la pregunta y 
clave de respuesta, el 
docente orientador no 
puede solo con la 
entrevista a familiares 
confirmar un patrón de 
crecimiento deficiente, no 
cuenta con la 
competencia para tal fin 
por lo que “…De 
requerirse ayuda u 
orientación para la 
identificación de las 
señales o indicios de 
presunto incumplimiento, 
negligencia y/o abandono 
de las responsabilidades 
de padres, madres y 
cuidadores, el 
responsable del abordaje 
del caso podrá recurrir a 
las redes de apoyo con 
las que cuente el 
establecimiento educativo, 
a través de las entidades 



Directorio de protocolos de atención 
integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos-: "El propósito 
de este dialogo es confirmar si las 
señales e indicios identificados están 
relacionados con un posible 
incumplimiento, negligencia y/o 
abandono de las responsabilidades de 
padres, madres y cuidadores (…) 
Durante el abordaje debe evitar hacer 
juzgamientos y recoger las pruebas, lo 
cual es competencia de las entidades 
encargadas de atender el caso". (Pág. 
17).  

que participan en la 
atención de este tipo de 
situaciones u otras 
instancias como 
fundaciones, 
organizaciones o grupos 
relacionados, que 
funcionen a nivel de cada 
localidad.” (pág. 17). 
Además, el documento 
sobre el cual se 
justifican es un 
protocolo distrital 
correspondiente al 
distrito de Bogotá, no 
recoge el contexto de la 
OPEC a la cual participe 
en el distrito de 
Barranquilla. Y se 
encuentra desactualizado 
dadas las últimas 
modificaciones en el 
manual de funciones 
docente 2022 y Sistema 
de Información Unificado 
de Convivencia Escolar – 
SIUCE- 2021. 

86 Hay error en la 
pregunta y clave de 
respuesta. Desde la 
orientación escolar se 
promueve la activación 
oportuna de la ruta de 
sistema de alertas. El 
registro de casos en el 
sistema de alertas no 
es competencia del 
Docente Orientador, 
esto extralimita sus 
funciones. Esta es 
función del 
representante legal de 
la IE. 

C - es correcta, porque registrar el 
seguimiento y sus etapas en el Sistema 
de Alertas se establece en el -Directorio 
de protocolos de atención integral para 
la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos sexuales y 
reproductivos-: "Todas las acciones 
resultantes del seguimiento deben 
registrarse en el Sistema de Alertas 
(…), en el que se incluirá la información 
de seguimiento aportada por las 
diferentes entidades (…)". (Pág. 20).  
 
B - es incorrecta, porque monitorear in 
situ la situación familiar NO se 
menciona en  
los protocolos en el apartado de 
seguimientos, ni es competencia del 
orientador. Lo anterior, según el -
Directorio de protocolos de atención 
integral para la convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos-: "El 
seguimiento que realiza el orientador o 
el responsable de abordar la situación 
tiene alcance para aquellos casos en los 
cuales se han establecido acuerdos con 
los familiares (…) Se monitoreará la 
apariencia física, la conducta, la 

Tal como menciono 
anteriormente el 
documento mediante el 
que se sustentan es un 
protocolo distrital 
correspondiente al 
distrito de Bogotá, no 
recoge el contexto de la 
OPEC a la cual participe 
en el distrito de 
Barranquilla. Y se 
encuentra desactualizado 
dadas las últimas 
modificaciones en el 
manual de funciones 
docente 2022 y Sistema 
de Información Unificado 
de Convivencia Escolar – 
SIUCE- 2021. 
 
El docente orientador 
desde el manual de 
funciones 2022 promueve 
la activación oportuna de 
la ruta de atención integral 
y reporte en sistema de 
alertas. El registro de 
casos en el sistema de 
alertas no es competencia 



asistencia y el rendimiento académico 
del NNA con el fin de descartar la 
continuidad de la amenaza (…)". (Pág. 
20).  

del Docente Orientador, 
esto extralimita sus 
funciones, este al igual 
que todo miembro de la IE 
que detecte una situación 
debe reportarla al 
representante legal de 
forma directa o mediante 
el comité de convivencia 
(según corresponda), 
quien “al ser rector y 
presidente del comité 
escolar de convivencia, 
manejará el usuario 
asignado a su 
establecimiento educativo. 
Por tanto, es importante 
que recuerde que los 
usuarios solo pueden 
tener acceso a 
información de su 
competencia…” allí mismo 
se le pide “No delegue a 
terceros la responsabilidad 
que le fue asignada como 
usuario del SIUCE…” 

http://186.117.156.149:80
81/_contenido/noticias/20
21/Octubre/Manual_Usuar
io_SIUCE.pdf  

89 Hay error en la clave 
de respuesta. Si bien 
ante el caso de 
agresión a la 
estudiante por su 
orientación sexual se 
debe involucrar a la 
familia por la 
prevención y el 
proceso, la pregunta 
pide acciones para 
seguimiento, por lo 
que de acuerdo a la 
ruta de atención 
integral para la 
convivencia escolar 
esta situación debe 
ser abordada desde el 
comité de convivencia 
escolar, tal como 
marque en la opción 
C. 

B - es correcta, porque el artículo 22 de 
la Ley 1620 de 2013 menciona como 
deber de la familia: "Acompañar de 
forma permanente y activa a sus hijos 
en el proceso pedagógico que adelante 
el establecimiento educativo para la 
convivencia y la sexualidad".  
 
C - es incorrecta, porque el informar es 
previo al seguimiento, tal como lo 
menciona el artículo 19 de la Ley 1620 
de 2013 hace parte de: "Identificar, 
reportar y realizar el seguimiento a los 
casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de derechos 
sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento 
educativo". Además, NO es 
competencia del docente reportar 
directamente al Consejo Directivo.  

Las acciones de 
seguimiento “a través de 
la opción de seguimientos: 
Notificar a los acudientes 
o padres de las víctimas. 
Hacer el abordaje 
pedagógico sobre la 
situación para que cese la 
vulneración de derechos.” 
http://186.117.156.149:80
81/_contenido/noticias/20
21/Octubre/Manual_Usuar
io_SIUCE.pdf 

94 Hay error en la clave 
de respuesta. En la 
fase que se planea de 
ejecución no se trata 

C - es correcta, porque el art. 4 del 
Decreto 1122 de 1998 establece que: 
"Los establecimientos educativos 
estatales y privados incorporarán en sus 

Hay error en la clave de 
respuesta. En la fase que 
se planea de ejecución no 
se trata de incluir en mi 

http://186.117.156.149:8081/_contenido/noticias/2021/Octubre/Manual_Usuario_SIUCE.pdf
http://186.117.156.149:8081/_contenido/noticias/2021/Octubre/Manual_Usuario_SIUCE.pdf
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http://186.117.156.149:8081/_contenido/noticias/2021/Octubre/Manual_Usuario_SIUCE.pdf
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de incluir en mi área el 
principio de igualdad 
en temas, ni buscar 
modelos de IE 
afrodescendientes. La 
respuesta no reposa 
en las opciones. 

respectivos proyectos educativos 
institucionales, los  
lineamientos curriculares que 
establezca el Ministerio de Educación 
nacional, con la asesoría de la Comisión 
Pedagógica Nacional de Comunidades 
negras, en relación con el desarrollo de 
los temas, problemas y proyectos 
pedagógicos vinculados con los 
estudios afrocolombianos, atendiendo, 
entre otros criterios, los siguientes: a) 
Los principios constitucionales de 
igualdad y de no discriminación, como 
base de la equiparación de 
oportunidades". Tal como lo menciona 
esta opción de respuesta.  
 
B - es incorrecta, porque el artículo 4 del 
Decreto 1122 de 1998 establece que: 
"Los establecimientos educativos 
estatales y privados incorporarán en sus 
respectivos proyectos educativos 
institucionales, los lineamientos 
curriculares que establezca el Ministerio 
de Educación Nacional, con la asesoría 
de la Comisión Pedagógica Nacional de 
Comunidades negras, en relación con el 
desarrollo de los temas, problemas y 
proyectos pedagógicos vinculados con 
los estudios afrocolombianos, 
atendiendo, entre otros criterios, los 
siguientes: (…) b) El contexto socio-
cultural y económico en donde se ubica 
el establecimiento educativo, con pleno 
reconocimiento de las diferencias." Por 
tanto, desarrollar modelos de colegios 
afro-descendientes NO responde al 
contexto del colegio planteado en el 
enunciado.  

área el principio de 
igualdad en temas, ni 
buscar modelos de IE 
afrodescendientes. Si no 
de ejecutar las acciones 
ya incluidas. La respuesta 
no reposa en las 
opciones. 

97 Hay error en la clave 
de respuesta. Un 
análisis con los 
compañeros de cada 
situación de 
promoción no es 
suficiente, es 
necesario ir más allá y 
solicitar esas 
promociones ante el 
consejo directivo. Tal 
como marque en la 
opción C. 

A - es correcta, porque este es un deber 
del establecimiento educativo, de 
acuerdo con el artículo 11, numeral 3 
del Decreto 1290 este debe: "Realizar 
reuniones de docentes y directivos 
docentes para analizar, diseñar e 
implementar estrategias permanentes 
de evaluación y de apoyo para la 
superación de las debilidades".  
 
C - es incorrecta, porque esta NO es la 
función del docente, sino del consejo 
académico: "Durante el primer periodo 
del año escolar el consejo académico, 
previo consentimiento de los padres de 
familia, recomendará ante el consejo 
directivo la promoción anticipada al 

Hay error en la clave de 
respuesta. Justifican que 
es un deber del 
establecimiento educativo, 
de acuerdo con el artículo 
11, numeral 3 del Decreto 
1290 este debe: "Realizar 
reuniones de docentes y 
directivos docentes para 
analizar, diseñar e 
implementar estrategias 
permanentes de evaluación y 
de apoyo para la superación 
de las debilidades". Sin 

embargo la opción no 
manifestaba esto, 



grado siguiente (…)". (Art 7, Decreto 
1290 de 2009).  

manifestaba un dialogo 
informal no una reunión, la 
pregunta induce al error, 
la respuesta no reposa en 
las opciones. 

107 Hay error en la clave 
de respuesta. Para 
revisar acuerdos de 
convivencia entre 
estudiantes que 
tuvieron conflictos no 
basta con clasificar 
documentos según 
faltas o con 
comprometer a 
estudiantes y familias; 
el procedimiento que 
se debe realizar es de 
seguimiento 
permanente donde los 
mismos estudiantes 
puedan ir observando 
y valorando el 
cumplimiento que han 
tenido sobre los 
acuerdos de 
convivencia que se 
plantearon luego de un 
proceso de 
conciliación ante un 
conflicto. 

C - es correcta, porque con esta acción 
se evidencia que es cuidadoso para 
cumplir con su responsabilidad, 
además, demuestra que propone una 
alternativa organizada que le permite 
responder con prontitud y eficiencia a 
los requerimientos  
institucionales. Por lo anterior, se 
evidencia el cumplimiento de la 
definición de la competencia Diligencia 
descrita como: "Cumple con los 
deberes, funciones y responsabilidades 
asignadas a su cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, 
destreza y eficiencia, para así optimizar 
el uso de los recursos del Estado” 
(Departamento de la Función Pública y 
Escuela Superior de Administración 
Pública, 2019).  
 
A - es incorrecta, porque con esta 
acción genera un retroceso innecesario 
que impide avanzar en la consecución 
de las metas  
planteadas. Es decir, que plantea una 
actividad en la que pretende confirmar 
el proceso que ya se llevó a cabo hasta 
el momento. Por lo tanto, no es diligente 
con lo que le han solicitado. Por lo 
anterior, no se evidencia el 
cumplimiento de la definición de la 
competencia Diligencia descrita como: 
"Cumple con los deberes, funciones y 
responsabilidades asignadas a su cargo 
de la mejor manera posible, con 
atención, prontitud, destreza y 
eficiencia, para así optimizar el uso de 
los recursos del Estado” (Departamento 
de la Función Pública y Escuela 
Superior de Administración Pública, 
2019).  

Reitero Hay error en la 
clave de respuesta. Para 
revisar acuerdos de 
convivencia entre 
estudiantes que tuvieron 
conflictos no basta con 
clasificar documentos 
según faltas o con 
comprometer a 
estudiantes y familias; el 
procedimiento que se 
debe realizar es de 
seguimiento permanente 
donde los mismos 
estudiantes puedan ir 
observando y valorando el 
cumplimiento que han 
tenido sobre los acuerdos 
de convivencia que se 
plantearon luego de un 
proceso de conciliación 
ante un conflicto. 

112 Hay error en la 
pregunta. No es 
competencia del 
docente orientador la 
organización o 
distribución de la 
carga académica de 
docentes de aula. 

B - es correcta, porque la acción por 
parte del aspirante de solicitarle que 
hable con sus compañeros de área, 
para ver si ellos están de acuerdo con 
esta distribución, evidencia que genera 
una estrategia con la cual busca ser 
transparente en su accionar, pues de 
esta manera da a conocer la solicitud a 
los otros maestros del área para que 
ellos verifiquen si estarían de acuerdo 

Se debe imputar Hay error 
en la pregunta. No es 
competencia del docente 
orientador la organización 
o distribución de la carga 
académica de docentes 
de aula. 
 
Es bueno recordar El 
cargo de rector, de 



en hacer una asignación de horario con 
estas características. Con esta 
alternativa demuestra que es recto al 
ejecutar la labor que tiene a cargo, pues 
la decisión que toma no coloca en 
desventaja o en una posición poco 
favorecida a sus compañeros. Teniendo 
en cuenta lo anterior, demuestra que 
cuenta con la habilidad de honestidad, 
la cual se define como “Actuar siempre 
con fundamento en la verdad, 
cumpliendo los deberes con 
transparencia, rectitud y siempre 
favoreciendo el interés general” 
(Departamento de la Función Pública y 
Escuela Superior de Administración 
Pública, 2019).  
 
A - es incorrecta, porque al revisar la 
cantidad de cursos que hay disponibles 
para asegurar que cumpla con la 
asignación de horas requeridas, el 
evaluado emprende una acción que 
está orientada a cumplir con el 
requerimiento del docente, sin que le 
importe lo que opinen sus otros 
compañeros ante dicha situación o que 
favorezca claramente una posición 
sobre la otra. Teniendo en cuenta lo 
anterior, demuestra que no es 
transparente a la hora de realizar sus 
tareas, ya que para él priman los 
intereses de un maestro en particular 
sobre los del colectivo o la institución. 
Teniendo en  
cuenta lo anterior, demuestra que no 
cuenta con la habilidad de honestidad, 
la cual se define como “Actuar siempre 
con fundamento en la verdad, 
cumpliendo los deberes con 
transparencia, rectitud y siempre 
favoreciendo el interés general” 
(Departamento de la Función Pública y 
Escuela Superior de Administración 
Pública, 2019).  

coordinador y de docente 
orientador son totalmente 
diferentes. Ningún 
docente orientador dentro 
de sus funciones está en 
la capacidad organizar o 
distribuir cargas 
académicas…. su función 
está claramente 
determinada en el manual 
de funciones, sería una 
extralimitación dar 
indicaciones a sus 
compañeros al respecto. 
Artículo 92 de la Ley 115 
de 1994, los artículos 
2.3.3.1.6.5. y 2.4.6.3.3 – 
numeral 2 – del Decreto 
1075 de 2015, el docente 
orientador es el 
profesional de la 
educación responsable de 
formular y/o asesorar 
proyectos y propuestas 
pedagógicas en el marco 
de la prevención de 
riesgos psicosociales y la 
promoción de la salud 
mental, en articulación 
con los demás 
estamentos de la 
comunidad educativa. De 
igual forma, se encarga de 
orientar, remitir y realizar 
seguimiento a los 
estudiantes que lo 
requieran, de manera que 
establece las rutas de 
trabajo y los contactos 
interinstitucionales 
necesarios para la 
atención oportuna de 
casos especiales. Como 
profesional de la 
educación, el docente 
orientador, en la ejecución 
de estos planes y 
proyectos pedagógicos, 
cumple actividades 
esenciales para el 
desarrollo de la misión de 
la educación en la 
institución educativa, cuya 
ejecución resulta 
importante para la 
formación integral del 



educando y el libre 
desarrollo de su 
personalidad. 

117 Hay error en la 
pregunta y la clave de 
respuesta. En el caso 
muestran como un 
docente solicita como 
actividad 
extracurricular el 
acompañamiento al 
comedor escolar, en 
este sentido si estoy 
dialogando con el 
inicialmente debo 
darle respuesta a su 
solicitud, es por esto 
que marque la C, 
manifestando que se 
le tendrá en cuenta y 
dando claridad que se 
busca un proceso 
justo para todos, luego 
de esto, si puedo 
motivar a los demás 
interesados a 
postularse. Además no 
es competencia del 
docente orientador 
asignar actividades 
complementarias a 
docentes. 

B - es correcta, porque al indagar si 
otros maestros están interesados en 
esta labor, pidiéndoles que se postulen, 
el evaluado demuestra que propone una 
alternativa con la cual busca que todos 
los maestros de la institución, que estén 
interesados en cuidar a los niños en el 
restaurante, tengan la misma 
oportunidad para desempeñar esta 
labor. Con lo cual demuestra que su 
actuar está orientado por los principios 
de igualdad y equidad, siendo imparcial 
en la designación de los encargados. 
Teniendo en cuenta lo anterior, 
demuestra que cuenta con la habilidad 
de Justicia, la cual se define como 
“Actuar con imparcialidad garantizando 
los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación” 
(Departamento de la Función Pública y 
Escuela Superior de Administración 
Pública, 2019).  
 
C - es incorrecta, porque al informar que 
lo va a tener en cuenta una vez 
confirme la cantidad de maestros que 
necesita, evidencia que para asignar a 
los maestros que deberán cuidar a los 
niños en el restaurante escolar, influyen 
variables que dejan en posición de 
ventaja al maestro que le solicitó el 
favor, pues ya da por hecho que esta 
persona se hará cargo del restaurante. 
Con esta acción, no da la oportunidad 
para que otros maestros puedan 
postularse, por lo tanto, no es imparcial 
ya que no define unos criterios en los 
cuales todos tengan la misma 
posibilidad de ejecutar esta labor. 
Teniendo en cuenta lo anterior, 
demuestra que no cuenta con la 
habilidad de Justicia, la cual se define 
como “Actuar con imparcialidad 
garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación” (Departamento de la 
Función  
Pública y Escuela Superior de 
Administración Pública, 2019).  

Hay error en la pregunta y 
la clave de respuesta. En 
el caso muestran como un 
docente solicita como 
actividad extracurricular el 
acompañamiento al 
comedor escolar, en este 
sentido si estoy 
dialogando con el 
inicialmente debo darle 
respuesta a su solicitud, 
es por esto que marque la 
C, manifestando que se le 
tendrá en cuenta y dando 
claridad que se busca un 
proceso justo para todos, 
luego de esto, si puedo 
motivar a los demás 
interesados a postularse.  
 
Además esta pregunta se 
debe imputar, dado que 
no es competencia del 
docente orientador 
asignar actividades 
complementarias a 
docentes, por 
consiguiente no es una 
pregunta coherente con la 
opec en la cual participo. 

127  Hay error en la clave 
de respuesta. Soy 
mediadora entre los 
docentes nuevos y 

A - es correcta, porque al indicar que los 
logros académicos son inadecuados 
para determinar la calidad de la 
enseñanza, el evaluado busca generar 

Considero se debe 
imputar. ese simple 

comentario de que “los 
logros académicos son 



antiguos, ante el 
comentario de los 
docentes que ya 
estaban desde antes 
en la IE de que los 
nuevos “no tienen 
formación académica 
adecuada”, no debo 
asumirlo como algo 
verídico, pues si 
ingresaron por 
convocatoria pasaron 
un proceso de 
valoración anterior , 
además no debo 
asumir que esto no es 
relevante para la 
calidad de la 
enseñanza, porque si 
lo es, por eso las 
capacitaciones 
permanentes son tan 
importantes, pues 
ayudan a mejorar los 
procesos de 
enseñanza al estar 
actualizados con las 
nuevas realidades, 
contextos y exigencias 
académicas. En este 
sentido la clave de 
respuesta que 
proponen no es 
adecuada, y además 
la respuesta no reposa 
dentro de ninguna de 
las opciones 
planteadas, soy 
mediador, no me 
corresponde negar el 
ingreso a los docentes 
diciendo que la IE ya 
cuenta con el 
personal…  

un ambiente en el cual se disminuyan 
las tensiones que se presentan entre los 
compañeros, para que el trato que se 
establezca entre ellos no esté mediado 
por variables que deberían ser 
irrelevantes, en este caso los logros 
académicos. En otras palabras, 
evidencia que la calidad en la docencia 
no es equivalente a contar con más 
logros académicos, ni discrimina por tal 
razón la labor de los demás. Además, 
con esta opción de respuesta, 
demuestra que brinda un trato 
respetuoso a sus pares, pues para él no 
importan los títulos de sus nuevos 
compañeros. Teniendo en cuenta lo 
anterior, demuestra que cuenta con la 
habilidad de Respeto, la cual se define 
como “Reconocer, valorar y tratar de 
manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su 
labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición” (Departamento de la 
Función Pública y Escuela Superior de 
Administración Pública, 2019).  
 
B - es incorrecta, porque al solicitar una 
copia de los títulos que han obtenido, 
para conocer su nivel de cualificación, el 
evaluado busca generar elementos que 
le permitan confirmar la afirmación que 
han hecho sus compañeros, con lo cual 
demuestra que no trata de manera 
digna a sus compañeros, pues sigue 
aportando insumos para que los 
conflictos y divergencias entre los 
maestros se agudicen. Además, la 
variable de los logros académicos no 
debería importar a la hora del trato con 
sus pares. Teniendo en cuenta lo 
anterior, demuestra que no cuenta con 
la habilidad de Respeto, la cual se 
define como “Reconocer, valorar y tratar 
de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes y defectos, sin importar 
su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición” (Departamento 
de la Función Pública y Escuela 
Superior de Administración Pública, 
2019).  

inadecuados para 
determinar la calidad de la 
enseñanza” no se debe 

suponer que generara un 
ambiente que disminuya 
la tensión, pues, así como 
presuponen que lo hará 
también hay probabilidad 
que no. Es una pregunta 
supersticiosa sin sustento 
que induce al error.   La 
respuesta que proponen 
no es adecuada, y 
además la respuesta no 
reposa dentro de ninguna 
de las opciones 
planteadas, soy mediador. 
Al Docente Orientador no 
le corresponde validar o 
negar el ingreso a los 
docentes a una IE, esto 
extralimita sus funciones. 

128 Hay error en la clave 
de respuesta. En el 
mismo sentido que la 
pregunta anterior la 
experiencia del 
docente si bien no 

C - es correcta, porque al sugerir que su 
profesionalismo es importante para 
darle una nueva perspectiva al colegio, 
el evaluado propone una alternativa en 
la cual evidencia la manera cómo va a 
interactuar con los nuevos maestros no 

Al igual que la pregunta 
anterior, no es 
competencia del docente 
orientador. Y es 
importante también añadir 
que las competencias 



determina la calidad 
de la enseñanza si es 
un factor influyente, 
los docentes que 
ingresaron ya pasaron 
con anterioridad este 
proceso de verificación 
de antecedentes por 
parte de las entidades 
competentes. 

estará influenciada por prejuicios. Por 
otro lado, el profesionalismo implica el 
cultivo de la labor, de ahí que, pese a su 
eventual falta de experiencia, pueda ser 
tomada como un elemento que puede 
ser importante para la institución. La 
alternativa plantea un tipo de virtud que 
pueden tener los docentes y a través de 
esta se les valora sin ningún tipo de 
discriminación. Esto evidencia que 
reconoce y valora las virtudes de otros 
sin importar, en este caso, la cantidad 
de experiencia como docente de las 
personas nuevas. Teniendo en cuenta 
lo anterior, demuestra que cuenta con la 
habilidad de Respeto, la cual se define 
como “Reconocer, valorar y tratar de 
manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su 
labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición” es incorrecta, porque al 
solicitar las hojas de vida para conocer 
el bagaje que han tenido estas 
personas, el evaluado demuestra que 
para él es importante conocer qué tanta 
experiencia han tenido estas personas 
como docentes, lo cual hace que, en 
lugar de brindar un trato respetuoso a 
los nuevos maestros, proponga una 
alternativa con la cual es invasivo, ya 
que recoge datos que no son relevantes 
para definir la manera en la que tratará 
a estas personas. Con esta opción solo 
se centra en validar los comentarios de 
los maestros antiguos y por lo tanto 
hace que el trato entre ellos esté 
marcado por una variable que no 
debería influir en ello. Teniendo en 
cuenta lo anterior, demuestra que no 
cuenta con la habilidad de Respeto, la 
cual se define como “Reconocer, valorar 
y tratar de manera digna a todas las 
personas, con sus virtudes y defectos, 
sin importar su labor, su procedencia, 
títulos o cualquier otra condición” 
(Departamento de la Función Pública y 
Escuela Superior de Administración 
Pública, 2019).  
 
A - es incorrecta, porque al solicitar las 
hojas de vida para conocer el bagaje 
que han tenido estas personas, el 
evaluado demuestra que para él es 
importante conocer qué tanta 
experiencia han tenido estas personas 
como docentes, lo cual hace que, en 

comportamentales del 
docente orientador están 
determinadas en el 
manual de funciones 
docentes y directivos 
docentes 2022 y es este 
el documento que se debe 
tomar de referencia para 
el diseño de las pruebas 
de aptitudes y 
competencias. 



lugar de brindar un trato respetuoso a 
los nuevos maestros, proponga una 
alternativa con la cual es invasivo, ya 
que recoge datos que no son relevantes 
para definir la manera en la que tratará 
a estas personas. Con esta opción solo 
se centra en validar los comentarios de 
los maestros antiguos y por lo tanto 
hace que el trato entre ellos esté 
marcado por una variable que no 
debería influir en ello. Teniendo en 
cuenta lo anterior, demuestra que no 
cuenta con la habilidad de Respeto, la 
cual se define como “Reconocer, valorar 
y tratar de manera digna a todas las 
personas, con sus virtudes y defectos, 
sin importar su labor, su procedencia, 
títulos o cualquier otra condición” 
(Departamento de la Función Pública y 
Escuela Superior de Administración 
Pública, 2019).  

 

IDONEIDAD DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LAS PREGUNTAS DE 

LA PRUEBA Y DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ANÁLISIS DE 

ESTAS. 

 

 Dadas las profundas anomalías, donde las preguntas de la prueba escrita 

realizada no son diferenciadas a la OPEC donde decidí participar, poseen 

errores de forma y/o no corresponden a las funciones del docente 

orientador contempladas en el Manual de Funciones Docente Res. 003842 

18 MAR 2022, solicite conocer el nivel de idoneidad de las personas que 

elaboraron las preguntas de la prueba y de las personas que participaron 

en los análisis de estas, pues se evidencia desconocimiento del rol y 

funciones del docente orientador. Al respecto me responden: 

“…frente a su petición de las condiciones de idoneidad del personal partícipe del proceso 

calificador, le manifestamos que no podemos suministrar la información personal acerca de 

las personas que fungieron como profesionales en la calificación de las pruebas escritas de 

la presente convocatoria, lo anterior comoquiera que dicha información no puede ser 

entregada sin su consentimiento, pues de hacerlo así, se estaría violando su derecho a la 

intimidad…” 

 



 Con esta información no se da respuesta a fondo a mi solicitud. Se debe 

suministrar información de idoneidad sin violar el derecho a la intimidad de 

las personas. 

 

DERECHOS VULNERADOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

Planteamiento del Problema Jurídico. 
En la presente acción de tutela se debe determinar si la Universidad Libre y la 
CNSC vulneran mis derechos fundamentales al trabajo, debido proceso 
administrativo y acceso a cargos públicos, al no permitirme continuar con el 
concurso de méritos pese a contar con un número de aciertos destacado dentro 
de la prueba escrita y existir ciertas inconsistencias en la publicación de la 
información sobre la calificación de dicha prueba. Para determinar la vulneración 
se hará el siguiente análisis de procedibilidad para el caso en concreto. 
 
Procedibilidad de la Acción de Tutela. 
La acción de tutela se erige como un mecanismo de rango constitucional, instituido 
para amparar los derechos fundamentales de las personas cuando sean 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
Este procedimiento tiene un carácter residual o subsidiario, y, por tanto, sólo 
procede cuando la persona afectada en sus derechos fundamentales no dispone 
de otro medio de defensa judicial para que se restablezca el derecho vulnerado o 
para que desaparezca la amenaza a que está sometido, salvo que se interponga 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Teniendo en 
cuenta los antecedentes jurisprudenciales, la acción de tutela es procede cuando 
se cumplen alguno de los siguientes escenarios: 
 

 El afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, con lo cual la 

acción de tutela actúa como mecanismo único (no subsidiario) y definitivo 

(transitorio), y además no se requiere la demostración de un perjuicio 

irremediable. 

 El afectado sí dispone de otro medio de defensa judicial, pero éste no es 

idóneo o eficaz para proteger el derecho, con lo cual la acción de tutela 

actúa como mecanismo subsidiario y definitivo. Tampoco se requiere la 

demostración de un perjuicio irremediable. 

 El afectado dispone de otro medio de defensa judicial, pero se acude a la 

acción de tutela como mecanismo subsidiario y transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable demostrable. 

La presente acción de tutela se enmarca en el primer escenario donde es 
procedente como mecanismo único y definitivo dado que no existe otro 
mecanismo judicial que pueda proteger mis derechos fundamentales invocados 
con ocasión de la negativa de la Universidad Libre y la CNSC de permitirme 



continuar en el proceso de Convocatoria de Selección 2150 a 2237 de 2021, 2316, 
2406 de 2022, Directivos Docentes, Docentes, Población Mayoritaria, ya que 
contra los resultados definitivos de la prueba escrita de conocimientos específicos 
y pedagógicos no procede recurso alguno y dicha negativa de la Universidad Libre 
(operador contratado para dicho estudio) no se considera un acto administrativo 
susceptible de ser atacado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
 
Si se llegará a considerar que la negativa sobre mi continuidad en el concurso es 
un acto administrativo de la CNSC susceptible de ser atacado en la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, entonces la presente acción de tutela se enmarcaría 
en el segundo escenario donde es procedente como mecanismo subsidiario y 
definitivo dado que una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, aún 
con medida cautelar, tomaría mayor tiempo que el desarrollo del concurso mismo 
(ineficaz), generándose una sentencia definitiva mucho después que los 
ganadores del concurso se hayan posesionado e incluso superado el periodo de 
prueba, haciendo más difícil y dispendioso el resarcimiento de mis derechos como 
podría ser la nulidad y devolución de todo lo actuado. 
 
Finalmente, si se llegará a considerar que la medida cautelar de suspensión 
provisional en una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sí es 
idónea o eficaz, en todo caso estaríamos en el tercer escenario donde es 
procedente la acción de tutela como mecanismo subsidiario y transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable, cual sería mi salida definitiva del concurso al 
impedírseme continuar con la etapa de verificación de requisitos mínimos, la cual 
es programada por la CNSC. 
 
Bajo el entendido que no se busca atacar la legalidad (nulidad) del proceso de 
selección o de los actos administrativos que se han desplegado para la ejecución 
del mismo, se concluye que no existen acciones o medios de control, al menos 
idóneos o eficaces, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo que puedan 
protegerme ante la desprotección de mis derechos fundamentales del trabajo, 
debido proceso y acceso a cargos públicos. 
 
Cuando se trata de concursos de méritos, la jurisprudencia ha sido consistente en 
afirmar que los medios de defensa existentes ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo no siempre son eficaces, pues generalmente implican 
someter a los ciudadanos que se presentaron a un sistema de selección que se 
basa en el mérito a eventualidades, tales como: (i) que la lista de elegibles en la 
que ocuparon el primer lugar pierda vigencia de manera pronta o, (ii) se termine el 
período del cargo para el cual concursaron, cuando éste tiene un periodo fijo 
determinado en la Constitución o en la ley. En ese sentido, la orden del proceso de 
nulidad y restablecimiento del derecho no estaría relacionada con la efectividad 
del derecho al acceso a cargos públicos, sino que implicaría una compensación 
económica, el cual no es el fin de las personas que instauran los procesos. 
 
Por todo lo anterior, las acciones de tutelas que se interponen en contra de los 
actos administrativos que se profieren en el marco de concursos de méritos, por 



regla general, son improcedentes, en tanto que existe la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
y, en el marco de ésta, la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Sin embargo, 
al juez constitucional le corresponde, establecer si esas medidas de defensa 
existentes en el ordenamiento jurídico son ineficaces, atendiendo a las 
particularidades del caso en concreto puesto en su conocimiento. 
 
Por último, es importante poner de presente que, mediante sentencia T-059 de 
2019, la alta corporación constitucional manifestó que: “pese a que se podría 
sostener que la pretensión de la acción de tutela, se podría satisfacer mediante la 
solicitud de medidas cautelares, lo cierto es que en el fondo se plantea una 
tensión que involucra el principio de mérito como garantía de acceso a la función 
pública y ello, a todas luces, trasciende de un ámbito administrativo y se convierte 
en un asunto de carácter constitucional, que torna necesaria una decisión pronta, 
eficaz y que garantice la protección de los derechos fundamentales”. 
 
Lo anterior, en la medida en que tal y como se estableció en las sentencias C-645 
de 2017, C- 588 de 2009, C-553 de 2010, C-249 de 2012 y SU-539 de 2012, el 
mérito es un principio fundante del Estado Colombiano y del actual modelo 
democrático, en la medida en que tiene un triple fundamento histórico, conceptual 
y teleológico. En efecto, el principio del mérito se estableció en el ordenamiento 
jurídico con la finalidad de proscribir las prácticas clientelistas, para garantizar un 
medio objetivo de acceso, permanencia y retiro del servicio público y, por último, 
para hacer efectivos otros derechos que encuentran garantía plena a través de 
éste, al tiempo que se materializan los principios de la función administrativa, 
previstos en el artículo 209 de la Constitución.” 

 
Derecho fundamental al Trabajo. 
El derecho al trabajo es entendido como la facultad de todas las personas de 
ejercer libremente la actividad a la cual deseen dedicarse, pero en condiciones 
dignidad y justas bajo la protección del Estado. El artículo 25 de la Constitución 
Política de Colombia señala el derecho al trabajo en los siguientes términos: 
“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” 
 
Sobre su relevancia constitucional, en sentencia C-200 del 2019, la Corte 
Constitucional aborda este derecho a partir de: “… tres dimensiones. Primero, es 
valor fundante del Estado Social de Derecho porque orienta las políticas públicas y 
las medidas legislativas. En segundo lugar, es un derecho que goza de un núcleo 
de protección subjetiva e inmediata que, por una parte, le otorga el carácter de 
fundamental y, de otra, le concede contenidos de desarrollo progresivo como 
derecho económico y social. Por último, es un principio rector que limita la libertad 
de configuración normativa del Legislador, pues impone un conjunto de reglas y 
principios mínimos laborales que deben ser respetados por la ley en todas las 
circunstancias, de hecho, conforme a lo establecido en la Sentencia C-479 de 



1992, configuran el “suelo axiológico” de los valores materiales expresados en la 
Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre”. 
 
En el caso en concreto, el derecho fundamental al Trabajo se vulnera al 
impedírseme continuar en el proceso de selección, cuando se cuenta con un 
número de aciertos destacado en la prueba escrita de conocimientos específicos y 
pedagógicos, y cuando no se dieron a conocer de antemano por parte de la 
Universidad Libre y la CNSC la totalidad de condiciones de la calificación de esta 
prueba, y cuando se incumplió por parte del operador (Universidad Libre) una de 
las condiciones de divulgación de la información sobre la calificación de manera 
clara en la guía de orientación al aspirante. Igualmente, no se ha dado respuesta 
desde la legislación educativa al porqué de las respuestas que en esta prueba se 
consideraron correctas, no fueron a la luz de las funciones de un docente 
orientador, siendo inevitable la consecución y finalización del concurso para 
acceder con base en el mérito a un puesto de trabajo en periodo de prueba. 
 
Derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad 
El derecho al debido proceso es un derecho fundamental, constitucionalmente 
reconocido, esto en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991. La Corte 
Constitucional, en la sentencia C-341 de 2014 ha reconocido el derecho 
fundamental al debido proceso como aquel conjunto de garantías que buscan la 
protección de las personas en cualquier actuación administrativa o judicial, 
logrando de esta forma la aplicación material de la justicia, así: “La jurisprudencia 
constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de 
garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para 
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta 
de la justicia. 
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, 
que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y 
autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, (…)” 
Lo anterior, implica que toda autoridad administrativa, debe garantizar el debido 
proceso a la persona que pueda llegar a afectar mediante su actuación. 
Asimismo, en palabras de la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-331 de 
2012 se exponen los siguientes aspectos derivados del debido proceso 
administrativo: “(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de 
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios 
de contradicción e imparcialidad; y (id) los derechos fundamentales de los 
asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el 
correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad 
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o 
arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos 
administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del 
Estado de Derecho. Igualmente, esta Corporación ha sostenido que estas 
garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al 
poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares. 



 
Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las 
garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y 
controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) 
impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías 
establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas las 
manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran 
cobijadas por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos 
administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los 
procesos que se adelanten contra la administración por los ciudadanos en 
ejercicio legítimo de su derecho de defensa” 
 
El concurso de méritos es una actuación administrativa que debe ceñirse a los 
postulados del debido proceso constitucional, y la entidad encargada de realizarlo 
debe someterse a unos parámetros ciertos para poder adelantar las etapas 
propias del concurso a efectos de concluir con la elaboración de la lista de 
elegibles, pues se afectan los derechos de quienes participen en las 
convocatorias. Frente al debido proceso en materia de concurso de méritos, la 
Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 2009 determinó que: “(i) las 
reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son 
inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten 
violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del 
concurso, la administración se auto vincula y autocontrola, en el sentido de que 
debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente 
regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio 
cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego 
aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En este 
punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del 
concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que 
hacen parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas 
por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los principios de 
transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y 
no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los 
parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) 
cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de 
las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella el 
primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, 
que no puede ser desconocido. 

 
En el caso en concreto, el derecho al Debido Proceso y el principio de legalidad se 
vulneran al no contar con las garantías de información oportuna y pertinente sobre 
el fundamento legal que justifica unas respuestas correctas a la luz de las 
funciones que cumple un docente orientador, y al no contar con la información 
antes de la aplicación de la prueba sobre el método de calificación a aplicar, en la 
guía de orientación al aspirante, situación que incurre en un incumplimiento de las 
especificaciones técnicas que el operador (Universidad Libre) debía cumplir al ser 
el adjudicatario de una licitación con la CNSC. 



 
 
Derecho de acceso a cargos públicos. 
 
La posibilidad de acceso a un cargo público está determinada constitucionalmente 
de la siguiente manera: “Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en 
la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 
derecho puede: 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo 
los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. 
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 
aplicarse.” 
 
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a acceder a un cargo 
público consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a 
concursar, luego de haber acreditado los requisitos previstos en la respectiva 
convocatoria, y, una vez superadas las etapas del concurso, a evitar que terceros 
restrinjan dicha opción. Ciertamente, el ámbito de su protección se circunscribe a 
(i) la posesión [hace referencia al acto de posesión en un cargo público] de las 
personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la 
prohibición de establecer requisitos adicionales para posesionar a la persona que 
ha cumplido con las exigencias previstas por el concurso, (iii) la facultad del 
concursante de elegir de entre las distintas opciones de cargos públicos 
disponibles, de ser el caso, aquella que más se ajuste a sus preferencias y (iv) la 
prohibición de remover de manera ilegítima a una persona que ocupa un cargo 
público. 
 

En el caso en concreto, el derecho de acceso a cargos públicos se vulnera al 
impedírseme continuar en el concurso, por no aprobar con el puntaje mínimo 
establecido, y contar con los vicios de procedimiento ya descritos en los hechos 
que sustentan esta tutela. 
 

 

PRETENSIONES 

Conforme a lo expuesto anteriormente, considero de manera expresa que lo aquí 

señalado no obedece a errores aislados, sino a irregularidades sistemáticas de 

forma y fondo que están perjudicando mi derecho al acceso y permanencia en la 

convocatoria aquí mencionada, y posteriormente influyendo de forma directa a mi 

derecho al trabajo y oportunidad, pues con qué criterio puedo aceptar el resultado 

de mi prueba y posteriormente la respuesta a la reclamación cuando ni siquiera es 

fundamentado en la legislación educativa actual, y cuando el proceso de 

calificación carece de toda rigurosidad y transparencia. Por tal motivo, solicito: 



 

1. Se investigue a fondo las irregularidades aquí expuestas. 

2. Se le exija a la UNIVERSIDAD LIBRE, la respuesta puntual, completa y a fondo 

de mi proceso en relación a las pruebas de conocimiento y aptitudes y el proceso 

de reclamación, pues a la fecha NO tengo respuesta concreta, clara y 

transparente del proceso. 

3. Se le exija a la universidad libre y la CNCS demostrar cómo fue sacado la 

proporción de referencia que según la universidad es de 0.80610 ya que no hay 

claridad de como ellos sacaron este ajuste a la Opec de docente orientador distrito 

de barranquilla no rural. 

4. Exigir a la universidad libre y la CNSC la imputación de las preguntas o ítems 

descritos ya que se demuestra con argumentos su mal diseño. 

5. En consecuencia de lo anterior se ordene recalificación de la prueba realizada. 

6. Si es el caso, se suspende la convocatoria hasta que se investigue a cabalidad 

la forma en la que la UNIVERSIDAD LIBRE y la CNSC, están llevando el proceso 

de selección. 

7. En consecuencia, si este juzgado encuentra verídicas las irregularidades aquí 

expuestas, solicitó se cancelen la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas, 

propias de la Opec docente orientador distrito de barranquilla - NO RURAL, 

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

2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no 

rural, llevada a cabo al final del 2022, y se orden la nueva realización de la misma. 

 

Pruebas y documentos que se anexan: 

 

1. Copia cédula de ciudadanía. 

2. Comprobante de inscripción al concurso de mérito en mención. 

3. Copia de reclamación inicial registrada en el aplicativo simo. 

4. Copia de la respuesta parcial dada por el operador. 

5. Copia de complemento de la reclamación registrada en el aplicativo simo. 

6. Copia de la respuesta final dada por el operador. 



7. Copia de los acuerdos de la convocatoria. 

8. Demás que el(la) juez considere necesarias. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Al accionante: Recibiré notificaciones en el correo electrónico: 

lauritthaz@gmail.com 

 

Al accionado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y SISTEMA 

DE APOYO PARA LA IGUALDAD EL MERITO Y LA OPORTUNIDAD (SIMO). 

Dirección física: Carrera 16 No. 96 – 64, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia 

Dirección electrónica: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

Teléfono: 01900 3311011 

 

MANIFESTACIÓN BAJO JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que NO he interpuesto ante ninguna 

otra autoridad judicial, otra acción de tutela por los mismos hechos, derechos y 

pretensiones.  

 

Agradeciendo de antemano su atención y el tiempo dedicado a la presente, 

atentamente, 

 

 

___________________________ 

Laura Margarita Sanmartin Beleño 

CC. 1143382040 

9. Manual de funciones docente orientador

mailto:lauritthaz@gmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laura Sanmartin <lauritthaz@gmail.com>

CNSC, Inscripción a convocatoria. 
1 mensaje

simo@cnsc.gov.co <simo@cnsc.gov.co> 4 de junio de 2022, 21:59
Para: lauritthaz@gmail.com

Reporte de Inscripción

Bienvenido LauraSanmartin

Usted se encuentra inscrito a:

· La convocatoria: Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla_No Rural

· Seleccionó el empleo con código: 185273 y nivel: Docente.



 

Barranquilla, 4 de noviembre de 2022 

 

 

Señores(as): 

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 

Universidad Libre 

 

 

Asunto: Reclamación y solicitud revisión de resultados, cuadernillos y claves de 

respuesta de las pruebas de Aptitudes y Competencias Básicas, las Prueba de 

Conocimientos Específicos y Pedagógicos, presentadas el 25 de septiembre de 

2022 y publicado resultado el 03 de noviembre de 2022. Convocatoria No. 2150 a 

2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes. 

 

 

Cordial saludo, 

 

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

asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo 

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

noviembre de 2022, teniendo como fundamento los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: Los operadores del concurso de méritos No. 2150 a 2237 de 2021, 

2316 y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes publicaron los resultados 

de las pruebas escritas el 03 de noviembre de 2022 por medio del aplicativo de 

SIMO. 

 



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

los siguientes puntajes: 58.48 en las pruebas de Aptitudes y Competencias 

Básicas, la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, en la evaluación 

número 55391622. Sin embargo, no cuento con la información necesaria para 

corroborar dicha información como formulas y cálculos matemáticos utilizados por 

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

tampoco claves de respuestas. Además, considero necesario una revisión visual 

para corroborar que los resultados computarizados son correctos. 

 

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

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

valoración y revisión (mediante la expedición de copias de cada uno de estos 

elementos para estudio y valoración en forma independiente por parte de la 

suscrita) de los siguientes documentos: 

 

1. Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada a la suscrita el 25 de septiembre de 2022 

2. Original de hoja de respuestas diligenciada por la suscrita en dicha 

oportunidad. 

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

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

practicada a la suscrita. 

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

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

cálculos matemáticos, estadísticos y, en general, los procedimientos 

técnicos para obtener los resultados de la suscrito. 

 

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

de la 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 el numeral 2.7 de Anexo Técnico de los Acuerdos de la 

convocatoria. 

 

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 

interadministrativo suscrito con la CNSC. En tal sentido, frente a la decisión allí 

informada deberá garantizarse a la suscrito el Derecho de Reclamación, así como 

la garantía de contradicción ante el acto de calificación publicado. 

 

En virtud de lo anterior, me permito solicitar a ustedes, como operadores del 

concurso e instancias contratantes del mismo, dispongan el despacho favorable 

de las siguientes 

PETICIONES 

 

PRIMERA: Permitir el acceso a la suscrita, mediante la exposición a la vista 

durante un tiempo prudencial, de los diferentes medios de prueba que se 

consideran necesarios para la adecuada interposición y sustentación de la 

Reclamación, procedente frente al acto de calificación de pruebas escritas 

publicado el 3 de noviembre de 2022, tales como: 

 

1. Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada a la suscrita el 25 de septiembre de 2022 

2. Original de hoja de respuestas diligenciada por la suscrita en dicha 

oportunidad. 

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

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

practicada a la suscrito. 

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

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



cálculos matemáticos, estadísticos y, en general, los procedimientos 

técnicos para obtener los resultados de la suscrito. 

6. Expedición de copias de cada uno de los anteriores elementos para estudio 

y valoración en forma independiente por parte de la suscrita. 

 

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

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

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

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

lugar a ello. 

 

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

en la No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y 

Docentes para la presentación del complemento a la reclamación, procedente 

frente al acto material de calificación de pruebas escritas publicado el 3 de 

noviembre de 2022. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en el correo electrónico: lauritthaz@gmail.com 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________ 

Laura Margarita Sanmartin Beleño 

CC. 1143382040 



Asunto: CITACIÓN ACCESO AL MATERIAL de las Pruebas de Aptitudes y
Competencias Básicas, las Prueba de Conocimientos Específicos y

Pedagógicos y Pruebas Psicotécnicas, en el marco del Proceso de Selección
No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes

NOTIFICACIÓN
Fecha de notificación: 2022-11-18

* * *

Cordial saludo respetado (a) aspirante
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.7.1 anexo técnico de los Acuerdos del

Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos
Docentes y Docentes, la CNSC y la Universidad Libre, realizan la CITACIÓN para el

ACCESO DEL MATERIAL DE LAS PRUEBAS ESCRITAS, así:
Nombre:   Laura Margarita Sanmartin Beleño

No OPEC:   185273
No Documento:   1143382040

Ciudad:   Barranquilla
Departamento:   Atlantico

Lugar de presentación de la prueba:   UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE CENTRO
CENTRO

Dirección:   CARRERA 43 N 50 53
Bloque:   BLOQUE JULIO ENRIQUE BLANCO

Salón:   PISO 4 SALON 403B
Fecha y Hora:   2022-11-27 08:15

Sede:   Atlantico-Barranquilla-UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE CENTRO
CENTRO-CARRERA 43 N 50 53-BLOQUE JULIO ENRIQUE BLANCO-PISO 4 SALON

403B
Para la ingreso al sitio deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

El aspirante debe leer previamente la Guía de Orientación para el acceso del material de
las pruebas escritas, publicada en la página web de la CNSC, y presentar el documento

de identificación válido para su ingreso.

Las puertas de las instalaciones de los sitios destinados para el acceso del material de
las pruebas escritas, se abrirán a las 8:15 a.m, se recomienda presentarse a la hora de

apertura de puertas para evitar inconvenientes de última hora.

El aspirante debe acudir sin aparatos electrónicos, maletines, morrales, maletas, libros,
revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos, etc. Recuerde que no podrá

ingresar al salón destinado para el acceso del material de la prueba escrita ningún tipo de
aparato electrónico o mecánico como celulares, calculadora, tablets, portátil, cámara de

video, fotográfica, relojes inteligentes (Smart), etc., ni el ingreso de dispositivos que
permitan la grabación de imágenes o videos.

La CNSC y la Universidad Libre, no se harán responsables en caso de alguna pérdida. 



Ningún aspirante podrá ingresar con acompañante a los sitios.  Las personas en
situación de discapacidad contarán con profesionales expertos según el tipo de dificultad

que presenten o por los auxiliares logísticos de cada sitio.

No se prestará servicio de parqueadero para ninguna clase de vehículo. 

* * * 
Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO-



Barranquilla, 29 de noviembre de 2022 

 

Señores(as): 

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 

Universidad Libre 

 

Asunto: Complemento reclamación No 551992271 en cuanto a la 

solicitud revisión de resultados de las pruebas de Aptitudes y 

Competencias Básicas, las Prueba de Conocimientos Específicos y 

Pedagógicos, presentadas el 25 de septiembre de 2022 y publicado 

resultado el 03 de noviembre de 2022. Convocatoria No. 2150 a 2237 

de 2021, 2316 y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes. 

Solicitud corrección puntaje pruebas escritas. 

 

Cordial saludo, 

 

Yo, Laura Margarita Sanmartin Beleño, docente orientadora desde el año 2019, 

conocedora del rol del docente orientador por aprendizaje autónomo desde el año 

2016 cuando decidí que esa sería mi labor por la pasión que me produce la 

educación, capacitaciones con el MEN y secretaria de educación a la que 

pertenezco, así como por los años de experiencia en el ejercicio. Acudo a ustedes 

en mi calidad de concursante inscrita en el Concurso de Méritos referido en el 

asunto, para interponer complemento a la reclamación frente al acto de calificación 

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

fundamento los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: Acudo a presentar pruebas escritas para el concurso de méritos No. 

2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes, 

ingreso con mucha expectativa y salgo del examen con algo de incertidumbre ante 



la visión que desde el exterior se tiene del docente orientador, con mucho 

desconocimiento de su rol como profesional en educación responsable de formular  

y/o acompañar proyectos y propuestas pedagógicas en el marco de la prevención 

de riesgos psicosociales y la promoción de la salud mental, así como contribuir a 

la formación integral y libre desarrollo de la personalidad de los educandos1.  

 

SEGUNDO: Los operadores del concurso de méritos No. 2150 a 2237 de 2021, 

2316 y 2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes publicaron los resultados 

de las pruebas escritas el 03 de noviembre de 2022 por medio del aplicativo de 

SIMO. 

 

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

los siguientes puntajes: 58,48 en la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas, 

la Prueba de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, y un puntaje de: 72,72 en 

la prueba psicotécnica, en la evaluación número 55391622.  

 

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 

interadministrativo suscrito con la CNSC. En tal sentido, frente a la decisión allí 

informada deberá garantizarse a la suscrito el Derecho de Reclamación, así como 

la garantía de contradicción ante el acto de calificación publicado. 

 

QUINTO: Respecto a los resultados resalto que no cuento con la información 

necesaria para corroborar dicha información como formulas y cálculos 

matemáticos utilizados por el operador para realizar la calificación, ni copia de 

cuadernillo, registro de respuestas y tampoco claves de respuestas, como soporte 

a las acciones de reclamación que desee realizar. Si bien fue publicado un 

acuerdo y guía de presentación de pruebas, no se ha dado claridad de la forma de 
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evaluación de mi OPEC, por tanto, desconozco de donde surgen los resultados 

que me son dados. 

 

SEXTO: 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 la expedición de copias de cada uno de estos 

elementos para estudio y valoración en forma independiente por parte de la 

suscrita) de los siguientes documentos: 

 

1. Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada a la suscrita el 25 de septiembre de 2022. 

2. Original de hoja de respuestas diligenciada por la suscrita en dicha 

oportunidad. 

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

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

practicada a la suscrita. 

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

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

cálculos matemáticos, estadísticos y, en general, los procedimientos 

técnicos para obtener los resultados de la suscrita. 

 

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

de la suscrita, 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 el numeral 2.7 de Anexo Técnico de los Acuerdos de la 

convocatoria. 

 

SEPTIMO: El día 27 de noviembre de 2022 tuve citación a un acceso a pruebas, 

con un tiempo corto de 2 horas y 30 minutos, en donde no pude leer la totalidad 

del cuadernillo; a pesar de esto logro evidenciar que, de las 98 preguntas de la 



prueba de competencias básicas, 8 fueron imputadas quedando 90 en concurso. Y 

que de las de igual forma se imputaron 2 preguntas de la prueba psicotécnica. 

 

OCTAVO: Al comparar en la prueba de aptitudes y competencias básicas, las 

claves de respuestas con las respuestas dadas por mí en las 90 preguntas que 

continuaban en concurso, se logran evidenciar 68 aciertos (+8 imputadas = 76) y 

22 errores, por lo que es posible que la lectura computarizada de las respuestas 

hubiera tenido un error involuntario, al tener significativamente aciertos alrededor 

del 80%. Es por esto que considero necesario una revisión visual para corroborar 

que los resultados computarizados son correctos y de no ser así realizar las 

correcciones pertinentes. 

 

NOVENO: Ahora bien, de las 22 preguntas que tengo con errores en la prueba de 

aptitudes y competencias básicas, al hacer la revisión logro resaltar en 14 de 

estas, errores que ameritan su imputación por no corresponder a las competencias 

del docente orientador de acuerdo al Manual de Funciones Docente Res. 003842 

18 MAR 2022, o por no contemplar en sus opciones respuesta correcta, así: 

 

ITEM JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE IMPUTACIÓN PREGUNTAS PRUEBA 

DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

4 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El revisar y evaluar la 

efectividad de los SIE (Sistemas Institucionales de Evaluación) ante las 

bajas calificaciones en las pruebas no es competencia del Docente 

Orientador. El docente orientador participa desde sus competencias para 

que estos sistemas estén acordes con los procesos de la orientación 

escolar. 

5 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El optimizar y valorar los 

avances en el aprendizaje con tareas individuales no es competencia del 

Docente Orientador. Además la opción clave de respuesta no responde la 

pregunta, ya que mediante la presentación de un informe a las familias de 

los resultados de la prueba no se está abordando a fondo la situación. 



11 Hay error en la clave de respuesta. Si bien se debe usar la opción de 

ordenar para organizar la información, al ser solicitada está en un orden 

de mayor a menor edad luego de seleccionar esa opción se debe 

especificar de forma ascendente. La respuesta no reposa de forma 

completa en las opciones. 

18 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El caso nos muestra un 

PEI descontextualizado que genera desinterés en los estudiantes, por lo 

que no concuerdo con la clave de respuesta como la opción A porque 

realizar un plan de acción con el PEI ya establecido no es lo mejor pues 

no está contextualizado a los estudiantes, se debe más bien proponer un 

rediseño de los lineamientos curriculares del PEI de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes. Además, si bien el Docente Orientador 

participa en el diseño del PEI, es el docente de aula quien hace 

intervención pedagógica en el aula. La pregunta no es acorde a las 

competencias del Docente Orientador. 

21 Hay error en la clave de respuesta. La opción que establecen como clave 

de respuesta en la que buscan fortalecer el tejido social mediante las 

familias para contribuir a consolidar un entorno protector no responde a la 

pregunta. Se está solicitando convertir la institución en un escenario de 

sana convivencia entre los miembros, cosa que se puede hacer mejor 

mediante la opción b de ejecutar acciones de participación para contribuir 

al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, pues cuando 

promueves el ejercicio de derechos con ello promueves la dignidad y 

respeto por los derechos de todos logrando respeto y tolerancia y por lo 

tanto sana convivencia. Tal como marque en la opción B. 

22 Hay error en la clave de respuesta. El caso que se estudia muestra 

inquietudes de los estudiantes sobre la sexualidad ante lo cual el 

desconocimiento hace que tengan conductas y expresiones soeces y que 

además manifiesten falta de educación sexual. La respuesta clave que 

ustedes proponen (c) contempla un proyecto para formar en solución de 

problemas cotidianos, lo cual es un tema amplio que no focaliza la 



demanda dada por los estudiantes, en cambio la opción b que propone 

estrategias pedagógicas para direccionar los aprendizajes que ellos 

deben aprender focaliza más, al ver la necesidad que necesitan aprender 

sobre sexualidad entonces las estrategias pedagógicas se deben enfocar 

en esto. Tal como marque en la opción B. 

75 Hay error en la clave de respuesta. En esta situación donde como 

docentes ante la población migrante estaban empezando a haber 

desestimaciones, si bien tal como se establece en la clave de respuesta 

se debe hacer un plan de acción para que entre los docentes esto no 

suceda, no se debe dejar de lado que inicialmente se debe abordar la 

situación entre el docente y el estudiante con el fin de que no escale, y 

luego si dar continuidad. Tal como marque en la opción B.  

78 Hay error en la clave de respuesta. La participación del Docente 

Orientador en reuniones de intercambio de experiencias en la convivencia 

escolar no excede su capacidad de acción, de hecho, hace parte de sus 

funciones específicas contempladas en el manual de funciones. Tal como 

marque en la opción B. 

80 Hay error en la clave de respuesta. En la mayoría de instituciones 

educativas oficiales no se cuenta con docente de apoyo pedagógico, de 

hecho, este cargo no está contemplado en el manual de funciones 

docente. Por lo que en las IE se solicitan comisiones de promoción y 

evaluación, donde participa la comunidad educativa y en él se aportan 

opiniones, documentos externos, entre otros que permiten analizar cada 

situación, como esta donde la estudiante con dx de discapacidad 

cognoscitiva que no se le hicieron ajustes razonables, tal como marque en 

la opción C. La pregunta no se encuentra contextualizada a la realidad.  

84 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. No es competencia del 

Docente Orientador confirmar un patrón de crecimiento es deficiente, es 

por esto que recoge y evalúa pruebas de profesionales adecuados para 

este fin. 

86 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. Desde la orientación 



escolar se promueve la activación oportuna de la ruta de sistema de 

alertas. El registro de casos en el sistema de alertas no es competencia 

del Docente Orientador, esto extralimita sus funciones. Esta es función del 

representante legal de la IE. 

89 Hay error en la clave de respuesta. Si bien ante el caso de agresión a la 

estudiante por su orientación sexual se debe involucrar a la familia por la 

prevención y el proceso, la pregunta pide acciones para seguimiento, por 

lo que de acuerdo a la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar esta situación debe ser abordada desde el comité de convivencia 

escolar, tal como marque en la opción C. 

94 Hay error en la clave de respuesta. En la fase que se planea de ejecución 

no se trata de incluir en mi área el principio de igualdad en temas, ni 

buscar modelos de IE afrodescendientes. La respuesta no reposa en las 

opciones. 

97 Hay error en la clave de respuesta. Un análisis con los compañeros de 

cada situación de promoción no es suficiente, es necesario ir mas allá y 

solicitar esas promociones ante el consejo directivo. tal como marque en 

la opción C. 

 

DECIMO: De igual forma encuentro errores de preguntas en la prueba 

psicotécnica que justifican imputación por no corresponder a las competencias del 

docente orientador de acuerdo al Manual de Funciones Docente Res. 003842 18 

MAR 2022 o por no contemplar respuesta correcta en sus opciones así:  

 

ITEM JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE IMPUTACIÓN PREGUNTAS PRUEBA 

PSICOTECNICA 

107 Hay error en la clave de respuesta. Para revisar acuerdos de convivencia 

entre estudiantes que tuvieron conflictos no basta con clasificar 

documentos según faltas o con comprometer a estudiantes y familias; el 

procedimiento que se debe realizar es de seguimiento permanente donde 

los mismos estudiantes puedan ir observando y valorando el cumplimiento 



que han tenido sobre los acuerdos de convivencia que se plantearon 

luego de un proceso de conciliación ante un conflicto. 

112 Hay error en la pregunta. No es competencia del docente orientador la 

organización o distribución de la carga académica de docentes de aula. 

117 Hay error en la pregunta y la clave de respuesta. En el caso muestran 

como un docente solicita como actividad extracurricular el 

acompañamiento al comedor escolar, en este sentido si estoy dialogando 

con el inicialmente debo darle respuesta a su solicitud, es por esto que 

marque la C, manifestando que se le tendrá en cuenta y dando claridad 

que se busca un proceso justo para todos, luego de esto, si puedo motivar 

a los demás interesados a postularse. Además no es competencia del 

docente orientador asignar actividades complementarias a docentes. 

127  Hay error en la clave de respuesta. Soy mediadora entre los docentes 

nuevos y antiguos, ante el comentario de los docentes que ya estaban 

desde antes en la IE de que los nuevos “no tienen formación académica 

adecuada”, no debo asumirlo como algo verídico, pues si ingresaron por 

convocatoria pasaron un proceso de valoración anterior , además no debo 

asumir que esto no es relevante para la calidad de la enseñanza, porque 

si lo es, por eso las capacitaciones permanentes son tan importantes, 

pues ayudan a mejorar los procesos de enseñanza al estar actualizados 

con las nuevas realidades, contextos y exigencias académicas. En este 

sentido la clave de respuesta que proponen no es adecuada, y además la 

respuesta no reposa dentro de ninguna de las opciones planteadas, soy 

mediador, no me corresponde negar el ingreso a los docentes diciendo 

que la IE ya cuenta con el personal…  

128 Hay error en la clave de respuesta. En el mismo sentido que la pregunta 

anterior la experiencia del docente si bien no determina la calidad de la 

enseñanza si es un factor influyente, los docentes que ingresaron ya 

pasaron con anterioridad este proceso de verificación de antecedentes 

por parte de las entidades competentes. 

 



En virtud de lo anterior, me permito solicitar a ustedes, como operadores del 

concurso e instancias contratantes del mismo, dispongan el despacho favorable 

de las siguientes 

PETICIONES 

 

PRIMERA: Permitir el acceso a la suscrita, de los diferentes medios de prueba 

que se consideran necesarios para la adecuada interposición y sustentación de las 

reclamaciones pertinentes, procedente frente al acto de calificación de pruebas 

escritas publicado el 3 de noviembre de 2022, y la expedición de copias de cada 

uno de los anteriores elementos para estudio y valoración en forma independiente 

por parte de la suscrita, así como soporte a las acciones de reclamación que 

desee realizar. Los siguientes documentos:  

 

1. Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba 

practicada a la suscrita el 25 de septiembre de 2022. 

2. Actas, protocolos o fichas de análisis de cada una de las preguntas 

(incluyendo las imputadas). 

3. Original de hoja de respuestas diligenciada por la suscrita en dicha 

oportunidad. 

4. Claves de respuesta correcta para cada pregunta del cuestionario. 

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

practicada a la suscrita. 

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

de la calificación de la OPEC por la cual concurso, publicado el 3 de 

noviembre de 2022, en la cual se aborden fórmulas, los cálculos 

matemáticos, estadísticos y, en general, los procedimientos técnicos para 

obtener los resultados de la suscrita. Y la justificación de la misma. 

7. Nivel de idoneidad de las personas que elaboraron las preguntas de la 

prueba y de las personas que participaron en los análisis de estas. 

 



SEGUNDA: Sean imputadas aquellas preguntas que no son diferenciadas a la 

OPEC donde decidí participar, poseen errores y/o que no corresponden a las 

funciones del docente orientador contempladas en el Manual de Funciones 

Docente Res. 003842 18 MAR 2022, así: 

ITEM JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE IMPUTACIÓN PREGUNTAS PRUEBA DE 

APTITUDES Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

4 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El revisar y evaluar la efectividad 

de los SIE (Sistemas Institucionales de Evaluación) ante las bajas calificaciones 

en las pruebas no es competencia del Docente Orientador. El docente orientador 

participa desde sus competencias para que estos sistemas estén acordes con 

los procesos de la orientación escolar. 

5 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El optimizar y valorar los avances 

en el aprendizaje con tareas individuales no es competencia del Docente 

Orientador. Además la opción clave de respuesta no responde la pregunta, ya 

que mediante la presentación de un informe a las familias de los resultados de la 

prueba no se está abordando a fondo la situación. 

11 Hay error en la clave de respuesta. Si bien se debe usar la opción de ordenar 

para organizar la información, al ser solicitada está en un orden de mayor a 

menor edad luego de seleccionar esa opción se debe especificar de forma 

ascendente. La respuesta no reposa de forma completa en las opciones. 

18 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. El caso nos muestra un PEI 

descontextualizado que genera desinterés en los estudiantes, por lo que no 

concuerdo con la clave de respuesta como la opción A porque realizar un plan 

de acción con el PEI ya establecido no es lo mejor pues no está contextualizado 

a los estudiantes, se debe más bien proponer un rediseño de los lineamientos 

curriculares del PEI de acuerdo a los intereses de los estudiantes. Además, si 

bien el Docente Orientador participa en el diseño del PEI, es el docente de aula 

quien hace intervención pedagógica en el aula. La pregunta no es acorde a las 

competencias del Docente Orientador. 

21 Hay error en la clave de respuesta. La opción que establecen como clave de 

respuesta en la que buscan fortalecer el tejido social mediante las familias para 

contribuir a consolidar un entorno protector no responde a la pregunta. Se está 

solicitando convertir la institución en un escenario de sana convivencia entre los 



miembros, cosa que se puede hacer mejor mediante la opción b de ejecutar 

acciones de participación para contribuir al libre desarrollo de la personalidad de 

los estudiantes, pues cuando promueves el ejercicio de derechos con ello 

promueves la dignidad y respeto por los derechos de todos logrando respeto y 

tolerancia y por lo tanto sana convivencia. Tal como marque en la opción B. 

22 Hay error en la clave de respuesta. El caso que se estudia muestra inquietudes 

de los estudiantes sobre la sexualidad ante lo cual el desconocimiento hace que 

tengan conductas y expresiones soeces y que además manifiesten falta de 

educación sexual. La respuesta clave que ustedes proponen (c) contempla un 

proyecto para formar en solución de problemas cotidianos, lo cual es un tema 

amplio que no focaliza la demanda dada por los estudiantes, en cambio la opción 

b que propone estrategias pedagógicas para direccionar los aprendizajes que 

ellos deben aprender focaliza más, al ver la necesidad que necesitan aprender 

sobre sexualidad entonces las estrategias pedagógicas se deben enfocar en 

esto. Tal como marque en la opción B. 

75 Hay error en la clave de respuesta. En esta situación donde como docentes ante 

la población migrante estaban empezando a haber desestimaciones, si bien tal 

como se establece en la clave de respuesta se debe hacer un plan de acción 

para que entre los docentes esto no suceda, no se debe dejar de lado que 

inicialmente se debe abordar la situación entre el docente y el estudiante con el 

fin de que no escale, y luego si dar continuidad. Tal como marque en la opción B.  

78 Hay error en la clave de respuesta. La participación del Docente Orientador en 

reuniones de intercambio de experiencias en la convivencia escolar no excede 

su capacidad de acción, de hecho, hace parte de sus funciones específicas 

contempladas en el manual de funciones. Tal como marque en la opción B. 

80 Hay error en la clave de respuesta. En la mayoría de instituciones educativas 

oficiales no se cuenta con docente de apoyo pedagógico, de hecho, este cargo 

no está contemplado en el manual de funciones docente. Por lo que en las IE se 

solicitan comisiones de promoción y evaluación, donde participa la comunidad 

educativa y en él se aportan opiniones, documentos externos, entre otros que 

permiten analizar cada situación, como esta donde la estudiante con dx de 

discapacidad cognoscitiva que no se le hicieron ajustes razonables, tal como 

marque en la opción C. La pregunta no se encuentra contextualizada a la 

realidad.  



84 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. No es competencia del Docente 

Orientador confirmar un patrón de crecimiento es deficiente, es por esto que 

recoge y evalúa pruebas de profesionales adecuados para este fin. 

86 Hay error en la pregunta y clave de respuesta. Desde la orientación escolar se 

promueve la activación oportuna de la ruta de sistema de alertas. El registro de 

casos en el sistema de alertas no es competencia del Docente Orientador, esto 

extralimita sus funciones. Esta es función del representante legal de la IE. 

89 Hay error en la clave de respuesta. Si bien ante el caso de agresión a la 

estudiante por su orientación sexual se debe involucrar a la familia por la 

prevención y el proceso, la pregunta pide acciones para seguimiento, por lo que 

de acuerdo a la ruta de atención integral para la convivencia escolar esta 

situación debe ser abordada desde el comité de convivencia escolar, tal como 

marque en la opción C. 

94 Hay error en la clave de respuesta. En la fase que se planea de ejecución no se 

trata de incluir en mi área el principio de igualdad en temas, ni buscar modelos 

de IE afrodescendientes. La respuesta no reposa en las opciones. 

97 Hay error en la clave de respuesta. Un análisis con los compañeros de cada 

situación de promoción no es suficiente, es necesario ir mas allá y solicitar esas 

promociones ante el consejo directivo. tal como marque en la opción C. 

 

ITEM JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE IMPUTACIÓN PREGUNTAS PRUEBA 

PSICOTECNICA 

107 Hay error en la clave de respuesta. Para revisar acuerdos de convivencia entre 

estudiantes que tuvieron conflictos no basta con clasificar documentos según 

faltas o con comprometer a estudiantes y familias; el procedimiento que se debe 

realizar es de seguimiento permanente donde los mismos estudiantes puedan ir 

observando y valorando el cumplimiento que han tenido sobre los acuerdos de 

convivencia que se plantearon luego de un proceso de conciliación ante un 

conflicto. 

112 Hay error en la pregunta. No es competencia del docente orientador la 

organización o distribución de la carga académica de docentes de aula. 

117 Hay error en la pregunta y la clave de respuesta. En el caso muestran como un 

docente solicita como actividad extracurricular el acompañamiento al comedor 



escolar, en este sentido si estoy dialogando con el inicialmente debo darle 

respuesta a su solicitud, es por esto que marque la C, manifestando que se le 

tendrá en cuenta y dando claridad que se busca un proceso justo para todos, 

luego de esto, si puedo motivar a los demás interesados a postularse. Además 

no es competencia del docente orientador asignar actividades complementarias 

a docentes. 

127  Hay error en la clave de respuesta. Soy mediadora entre los docentes nuevos y 

antiguos, ante el comentario de los docentes que ya estaban desde antes en la 

IE de que los nuevos “no tienen formación académica adecuada”, no debo 

asumirlo como algo verídico, pues si ingresaron por convocatoria pasaron un 

proceso de valoración anterior , además no debo asumir que esto no es 

relevante para la calidad de la enseñanza, porque si lo es, por eso las 

capacitaciones permanentes son tan importantes, pues ayudan a mejorar los 

procesos de enseñanza al estar actualizados con las nuevas realidades, 

contextos y exigencias académicas. En este sentido la clave de respuesta que 

proponen no es adecuada, y además la respuesta no reposa dentro de ninguna 

de las opciones planteadas, soy mediador, no me corresponde negar el ingreso 

a los docentes diciendo que la IE ya cuenta con el personal…  

128 Hay error en la clave de respuesta. En el mismo sentido que la pregunta anterior 

la experiencia del docente si bien no determina la calidad de la enseñanza si es 

un factor influyente, los docentes que ingresaron ya pasaron con anterioridad 

este proceso de verificación de antecedentes por parte de las entidades 

competentes. 

 

TERCERA: Contravengo los resultados publicados, dado a que luego de la 

revisión en acceso a pruebas se evidencia en mis respuestas 68 aciertos (+8 

imputadas = 76) y 22 errores en la prueba de competencias básicas, por lo que es 

posible que la lectura computarizada de las respuestas hubiera tenido un error 

involuntario, al tener significativamente aciertos alrededor del 80%. Es por esto 

solicito una revisión visual para corroborar que los resultados computarizados 

son correctos y de no ser así realizar las correcciones de puntaje pertinentes. 

Así mismo luego de la imputación de las preguntas solicitadas volver a realizar 

esta corrección de puntaje. 



 

CUARTA: Dado que deseo que la corrección de puntaje sea realizada, solicito la 

suspensión provisional del acto administrativo de resultados publicados, ante los 

resultados erróneos que en el momento me descartan en concurso, para con esto 

garantizar mis derechos en los términos de igualdad en el acceso al proceso de 

méritos. 

 

QUINTA: Cumplido lo anterior, solicito orientación para los pasos a seguir en caso 

de respuesta desfavorable a mi solicitud de corrección de puntaje, a fin de 

continuar reclamación a fondo por considerar pueden estar siendo vulnerados mis 

derechos al no revisar con detenimiento mi situación.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificaciones en el correo electrónico: lauritthaz@gmail.com 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

Laura Margarita Sanmartin Beleño 

CC. 1143382040 



 

Bogotá D.C., enero de 2023.  

 

 

Señora 

LAURA MARGARITA SANMARTIN BELEÑO                                                         

Aspirante 

C.C. 1143382040 

ID Inscripción: 476892028 

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. 551992271 

 

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.  

 

Respetada 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 y solicitud revisión de resultados. Convocatoria No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 

2406 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes. 

  

Cordial saludo, En mi calidad de concursante inscrita en el Concurso de Méritos referido en el 

asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo reclamación frente al 

acto de calificación de pruebas escritas publicado el 03 de noviembre de 2022”. 

 

 

Adicionalmente, la aspirante adjunta documento anexo, en el cual manifiesta lo siguiente: 

 

“PRIMERA: Permitir el acceso a la suscrita, mediante la exposición a la vista durante un tiempo 

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

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

escritas publicado el 3 de noviembre de 2022, tales como: 

1. Cuadernillo contentivo de las preguntas utilizadas durante la prueba practicada a la suscrita el 

25 de septiembre de 2022 

2. Original de hoja de respuestas diligenciada por la suscrita en dicha oportunidad. 

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

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

5. Fórmula matemática desarrollada a través de la cual se obtuvo el puntaje publicado el 3 de 

noviembre de 2022, en la cual solamente se aborden los cálculos matemáticos, estadísticos y, en 

general, los procedimientos técnicos para obtener los resultados de la suscrito. 

6. Expedición de copias de cada uno de los anteriores elementos para estudio y valoración en 

forma independiente por parte de la suscrita. 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.” 

 

  

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: 

 

 “(…) Sean imputadas aquellas preguntas que no son diferenciadas a la OPEC donde decidí 

participar, poseen errores y/o que no corresponden a las funciones del docente orientador 

contempladas en el Manual de Funciones Docente Res. 003842 18 MAR 2022, así: (…) 

Contravengo los resultados publicados, dado a que luego de la revisión en acceso a pruebas se 

evidencia en mis respuestas 68 aciertos (+8 imputadas = 76) y 22 errores en la prueba de 

competencias básicas, por lo que es posible que la lectura computarizada de las respuestas 

hubiera tenido un error involuntario, al tener significativamente aciertos alrededor del 80%. Es por 

esto solicito una revisión visual para corroborar que los resultados computarizados son correctos y 

de no ser así realizar las correcciones de puntaje pertinentes. Así mismo luego de la imputación de 

las preguntas solicitadas volver a realizar esta corrección de puntaje. CUARTA: Dado que deseo 



 

que la corrección de puntaje sea realizada, solicito la suspensión provisional del acto administrativo 

de resultados publicados, ante los resultados erróneos que en el momento me descartan en 

concurso, para con esto garantizar mis derechos en los términos de igualdad en el acceso al 

proceso de méritos. QUINTA: Cumplido lo anterior, solicito orientación para los pasos a seguir en 

caso de respuesta desfavorable a mi solicitud de corrección de puntaje, a fin de continuar 

reclamación a fondo por considerar pueden estar siendo vulnerados mis derechos al no revisar con 

detenimiento mi situación (…)” 

 

 

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

 

Para empezar, 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: 0.80610 y su proporción de 

aciertos es: 0.78571 

 

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

𝑛
  

 

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

definido formalmente por:   

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 58.48 

  

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 0.72727.  

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

𝑛
 

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

definido formalmente por:   

 

Pa𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋𝑖
𝑛
< 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 

𝑀𝑖
𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓

∗ 𝑋𝑖                                                                      

𝑋𝑖
𝑛
≥ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓 → 𝑀𝑖 +

100 −𝑀𝑖
𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)

∗ [𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)]

 

 

 

Donde: 

 

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

𝑀𝑖: Calificación fraccionada clasificatoria 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 77 

𝒏: Total de ítems en la prueba 98 

𝑴𝒊𝒏𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃:  Valor de la calificación mínima 

aprobatoria según acuerdos de convocatoria. 

60 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0.80610 
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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 72.72 

 

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.  

 

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

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

por usted, correspondiente a la OPEC 185273 del nivel Docente, nos permitimos darle respuesta 

mediante la siguiente tabla: 

 

 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
1 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
2 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
3 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
4 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
5 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
6 A A Acierto 

𝑿𝒊: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 32 

𝒏: Total de ítems en la prueba 44 

𝑴𝒊:  Calificación fraccionada clasificatoria 50 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de Referencia 0,50 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
7 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
8 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
9 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
10 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
11 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
12 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
13 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
14 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
15 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
16 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
17 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
18 A B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
19 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
20 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
21 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
22 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
23 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
24 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
25 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
26 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
27 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
28 C C Acierto 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
29 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
30 IMPUTADO B Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
31 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
32 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
33 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
34 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
35 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
36 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
37 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
38 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
39 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
40 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
41 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
42 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
43 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
44 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
45 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
46 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
47 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
48 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
49 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
50 C C Acierto 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
51 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
52 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
53 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
54 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
55 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
56 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
57 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
58 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
59 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
60 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
61 IMPUTADO B Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
62 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
63 IMPUTADO C Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
64 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
65 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
66 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
67 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
68 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
69 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
70 IMPUTADO B Imputado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
71 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
72 C C Acierto 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
73 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
74 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
75 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
76 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
77 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
78 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
79 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
80 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
81 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
82 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
83 A A Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
84 C A Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
85 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
86 C B Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
87 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
88 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
89 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
90 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
91 B C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
92 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
93 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
94 C B Error 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
95 C C Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
96 B B Acierto 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
97 A C Error 

Prueba De Aptitudes Y Competencias Básicas 

(Eliminatoria) 
98 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 99 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 100 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 101 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 102 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 103 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 104 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 105 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 106 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 107 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 108 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 109 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 110 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 111 IMPUTADO C Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 112 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 113 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 114 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 115 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 116 IMPUTADO B Imputado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 117 B C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 118 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 119 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 120 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 121 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 122 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 123 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 124 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 125 A A Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 126 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 127 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 128 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 129 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 130 A B Error 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 131 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 132 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 133 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 134 C C Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 135 A B Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 136 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 137 B A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 138 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 139 A C Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 140 B B Acierto 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 141 C A Error 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria) 142 B B 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. 

En este sentido, para profundizar en este aspecto, con la información obtenida de las respuestas 

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

de los ítems observando su comportamiento. En esta etapa del proceso se analizaron, entre otras 

cosas, qué tan difíciles eran los ítems para el grupo de personas que lo presentaron, si tuvieron 

algún problema de redacción, si algunos no eran pertinentes para el perfil que se evaluó, etc. Los 

análisis mencionados anteriormente se llevaron a cabo con un equipo de expertos, entre los que 

se encuentran, los constructores de los ítems, la coordinadora de pruebas, el psicómetra y el 

analista de datos.  

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

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

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

definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados. 

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

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

Tipo de prueba  Posición  Causa 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

19 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 
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Tipo de prueba  Posición  Causa 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

30 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

49 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

57 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

61 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

62 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

63 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba De Aptitudes Y Competencias 

Básicas (Eliminatoria)  

70 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  111 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

Prueba Psicotécnica (Clasificatoria)  116 PROBLEMAS DE CONTENIDO QUE AFECTA 

LA COMPRENSIÓN DEL ÍTEM 

 

En este orden de ideas, Respecto a su petición de anulación de ítems, es pertinente aclararle la 

estructura del proceso de construcción y validación de pruebas que se da antes de la construcción 

de ítems:  

 

Inicialmente, la CNSC entregó a la Universidad las estructuras de perfiles de competencias 

construidos por el Ministerio de Educación Nacional y la CNSC , con lo cual se adelanta el 

ejercicio de verificación frente al Manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos 

de directivos docentes y docentes para el empleo en concurso. 

 

Posteriormente, la Universidad generó la identificación, verificación, agrupación y consolidación 

de las estructuras de perfiles de competencias entregados por la CNSC, realizando sugerencias 

justificadas técnicamente a la CNSC para la modificación de estas en los casos que las 

definiciones y las funciones de los empleos lo ameritaran y dejando intactas aquellas estructuras 

en donde no se observara la necesidad de generar cambios desde un punto de vista técnico. 

 

En suma, la CNSC y el MEN aprobaron los cambios, con el fin de asegurar que las estructuras 

de las pruebas a aplicar para cada uno de los empleos estuvieran acordes con las necesidades 



 

de estas. Una vez aprobado el informe final de las actividades de verificación, agrupación y 

consolidación de los ejes temáticos, se inició la elaboración de las pruebas. 

 

En consecuencia, se evidencia que los ejes temáticos incluidos en las pruebas planteadas 

incluyeron las habilidades y capacidades mínimas requeridas y pactadas con la entidad que forma 

parte del proceso de selección.  

 

Luego de la aplicación de las pruebas, 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 que los patrones de respuesta cumplieran con criterios estadísticos de calidad 

previamente establecidos. En esta etapa del proceso se analizaron, entre otras cosas, cuál fue el 

porcentaje de personas que acertaron para cada ítem, cuál fue la relación entre el porcentaje de 

acierto del ítem y los porcentajes de acierto de toda la prueba, si los ítems tuvieron algún problema 

de redacción, si algún(os) ítem(s) no era pertinente(s) 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 

cualitativa de los ítems que no cumplieron con los criterios estadísticos o que fueron reportados 

en el formato de preguntas dudosas, para determinar si es necesario imputar (dar el acierto a 

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

calificación definitiva se obtiene después de determinar los ítems imputados.   

Así las cosas, para el caso particular de los ítems mencionados y luego del análisis descrito, se 

confirma que los ítems 4, 5, 18, 84 y 86 dan cuenta de un comportamiento acorde con los 

parámetros establecidos dentro del instrumento de evaluación y evaluó de forma correcta lo 

pretendido en la prueba, teniendo en cuenta el análisis psicométrico y técnico al cual se someten 

todos los ítems. 

 

Pero, a pesar de que, en su prueba, por las razones expuestas, hubo ítems imputados, a 

continuación, le explicamos el proceso de construcción de las pruebas y sus respectivos ítems. 

En este orden de ideas, 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 
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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. 
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Asimismo, acorde al formato mencionado que guía la construcción, es posible afirmar que a 

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

adicional por qué las otras dos alternativas no lo son, para descartar posibles ambigüedades y, 

como usted afirma, errores en las respuestas. 

Para demostrar esto, y para atender su solicitud sobre las justificaciones de las preguntas 5, 11, 

18, 21, 22, 75, 78, 80, 84, 86, 89, 94, 97, 107, 112, 117, 127 y 128 se da respuesta de la siguiente 

manera: 

 

 

Posición Claves - Justificación Marcadas aspirantes - 

Justificación 

5 A - es correcta, porque al identificar ritmos y estilos 

de aprendizaje individuales se diseñan las 

estrategias y tareas personalizadas en busca de una 

mejora; este es uno de los propósitos de la 

evaluación de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009, 

artículo 3, numeral 1 que determina: Los "propósitos 

de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 

institucional, Identificar las características 

personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus 

avances”. Cabe resaltar que con los informes a las 

familias se hace una retroalimentación y monitoreo 

de los avances en el aprendizaje. 

B - es incorrecta, porque NO 

es competencia del docente 

definir el sistema de 

evaluación en el informe a las 

familias, ya que este lo 

establece cada institución de 

manera autónoma, según el 

Decreto 1290 de 2009, 

artículo 8. "Creación del 

sistema institucional de 

evaluación de los estudiantes: 

Los establecimientos 

educativos deben como 

mínimo seguir el 

procedimiento que se 

menciona a continuación: y en 

los numerales 1 y 2 se refiere 

a 1. Definir el sistema 

institucional de evaluación de 

los estudiantes. 2. Socializar 

el sistema institucional de 

evaluación con la comunidad 

educativa." Que NO aplica al 

respecto de la situación 

presentada en el enunciado. 

11 C - es correcta, porque la función ORDENAR permite 

ordenar el contenido de una columna o una matriz de 

un número menor a un número mayor, en este caso, 

permite que se organicen los datos de edad de menor 

a mayor para poder cumplir con los requerimientos 

del informe. Lo anterior, de acuerdo con las mejores 

prácticas establecidas por Microsoft Office 365: 

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

B - es incorrecta, porque la 

función ASC devuelve un 

entero que representa código 

de carácter correspondiente a 

la primera letra de una 

cadena, pero NO permite 

ordenar las edades de los 

estudiantes de menor a mayor 

tal como se requiere en el 



 

Posición Claves - Justificación Marcadas aspirantes - 

Justificación 

es/office/funci%C3%B3n-ordenar-22f63bd0-ccc8-

492f-953d-c20e8e44b86c 

enunciado. Lo anterior, de 

acuerdo con el cumplimiento 

de las mejores prácticas 

establecidas por Microsoft 

Office 365. 

18 A - es correcta, porque para realizar una intervención 

pedagógica se requiere planificar las acciones a 

tomar frente a las necesidades del grupo, 

estableciendo los objetivos, metodología, tiempo y 

evaluación, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional, atendiendo lo establecido en el artículo 

79 de la Ley 115 de 1994: “(…) En la educación 

formal, dicho plan debe establecer los objetivos por 

niveles, grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional y con las disposiciones 

legales vigentes.” 

B - es incorrecta, porque la 

opción NO atiende como 

solución a la situación 

presentada en el caso, debido 

a que los docentes NO 

rediseñan los lineamientos 

curriculares, pues están 

establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional, tal 

como se establece en el 

artículo 78 de la Ley 115 de 

1994: “El Ministerio de 

Educación Nacional diseñará 

los lineamientos generales de 

los procesos curriculares y, en 

la educación formal 

establecerá los indicadores 

de logros para cada grado 

(…)”. 

22 C - es correcta, ya que la normatividad vigente del 

sector educativo indica que "el proyecto pedagógico 

es una actividad dentro del plan de estudios que de 

manera planificada ejercita al educando en la 

solución de problemas cotidianos, seleccionados por 

tener relación directa con el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico del alumno" (Decreto 1860, 

1994, art. 36). En este caso puntual y por la 

problemática expuesta, el medio idóneo para realizar 

la divulgación de las accionas a tomar es un proyecto 

pedagógico en concordancia con lo anteriormente 

escrito. 

B - es incorrecta, ya que la 

normatividad vigente que 

regula el currículo y la 

evaluación indica que los 

logros, las competencias y los 

conocimientos que los 

educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno 

de los períodos del año 

escolar, corresponde al plan 

de estudios (Decreto 230, 

2002, art. 2), mientras que las 

reglamentaciones 

pedagógicas del MEN indican 

que el proyecto pedagógico 

es una actividad dentro del 

plan de estudios que de 

manera planificada ejercita al 

educando en la solución de 

problemas cotidianos, 



 

Posición Claves - Justificación Marcadas aspirantes - 

Justificación 

seleccionados por tener 

relación directa con el entorno 

social, cultural, científico y 

tecnológico del alumno 

(Decreto 1860, 1994, art. 36). 

Por lo anterior, limitarse a 

orientar los conocimientos no 

garantiza la divulgación de las 

acciones a realizar. 

75 C - es correcta, porque al implementar un plan para 

desestimular en los profesores posibles prácticas 

que podrían desencadenar estigmatizaciones, el 

docente orientador NO rural cumpliría los siguientes 

deberes de su Manual de Funciones: “Promueve el 

buen trato y las relaciones armónicas entre los 

miembros de la comunidad educativa (…) Participa 

en la definición de una estrategia cuyo propósito es 

generar un ambiente sano y agradable que favorezca 

el aprendizaje de los estudiantes y la convivencia en 

la institución (…) Lidera la implementación de la ruta 

de prevención, promoción, atención y seguimiento 

para la convivencia escolar”. (Pág. 109). Lo anterior 

cobra mayor validez si se tiene en cuenta que en el 

marco del Plan Nacional de Orientación Escolar, 

exige que desde el enfoque de Derechos Humanos 

se deben: “(…) identificar las situaciones en donde 

se vulneran los derechos humanos, por parte de 

cualquier actor de la comunidad educativa, en 

quienes recaen acciones discriminatorias, 

excluyentes y humillantes es el caso de miembros de 

grupos étnicos, personas que viven una orientación 

sexual e identidad de género no hegemónica, niñas 

discriminadas por el hecho de serlo, personas en 

situación de desplazamiento, personas con 

discapacidad o simplemente quienes no responden a 

estereotipos dominantes en un determinado contexto 

y posteriormente, desarrollar estrategias claras para 

la garantía de derechos en la institución escolar”. 

(Pág. 17). 

B - es incorrecta, porque el 

docente orientador NO rural, 

según su Manual de 

Funciones, debe mediar para 

promover la convivencia 

escolar, basadas en el buen 

trato y las buenas relaciones 

entre los miembros de la 

comunidad educativa. En este 

sentido su Manual de 

Funciones estipula que el 

docente orientador: 

“Promueve el buen trato y las 

relaciones armónicas entre 

los miembros de la 

comunidad educativa (…) 

Participa en la definición de 

una estrategia cuyo propósito 

es generar un ambiente sano 

y agradable que favorezca el 

aprendizaje de los 

estudiantes y la convivencia 

en la institución (…) Lidera la 

implementación de la ruta de 

prevención, promoción, 

atención y seguimiento para 

la convivencia escolar”. (Pág. 

109). 

78 B - es correcta, porque de acuerdo con las funciones 

que debe desempeñar el docente orientador NO 

rural, una de ellas consiste en: “(...) participar en los 

espacios, instancias y procesos especializados, 

gestionados por el Ministerio de Educación Nacional, 

B - es correcta, porque de 

acuerdo con las funciones 

que debe desempeñar el 

docente orientador NO rural, 

una de ellas consiste en: “(...) 
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las Secretarías de Educación, instituciones 

educativas o por su superior inmediato, que 

respondan al fortalecimiento de capacidades de los 

docentes orientadores, en el marco de las realidades 

y necesidades del contexto”. (Resolución 09317 de 

2016, pág. 109). 

participar en los espacios, 

instancias y procesos 

especializados, gestionados 

por el Ministerio de Educación 

Nacional, las Secretarías de 

Educación, instituciones 

educativas o por su superior 

inmediato, que respondan al 

fortalecimiento de 

capacidades de los docentes 

orientadores, en el marco de 

las realidades y necesidades 

del contexto”. (Resolución 

09317 de 2016, pág. 109). 

80 A - es correcta, porque esta opción de respuesta 

menciona la intervención del docente de apoyo, en 

coherencia con el -Documento de orientaciones 

técnicas, administrativas y pedagógicas para la 

atención educativa a estudiantes con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva- que determina: 

"se hace necesario generar sistemas de evaluación 

institucional que valoren los aprendizajes de los 

estudiantes con discapacidad (…). En este proceso 

cobra un enorme valor la participación del docente de 

apoyo, quien puede orientar los ajustes al proceso y, 

adicionalmente, contribuir a determinar los aspectos 

clave a considerar para el seguimiento al proceso de 

aprendizaje del estudiante. Su rol será fundamental 

para confirmar y avalar aquello que se consigne en 

las valoraciones de estos estudiantes, especialmente 

al momento de determinar la transición a otro nivel o 

modalidad educativa". (Pág. 180). 

C - es incorrecta porque en 

esta opción de respuesta solo 

se menciona a los docentes 

de la comisión de evaluación, 

desconociendo los otros 

estamentos y la participación 

del docente de apoyo, del 

estudiante, su familia y 

cuidadores, como se indica en 

el -Documento de 

orientaciones técnicas, 

administrativas y 

pedagógicas para la atención 

educativa a estudiantes con 

discapacidad en el marco de 

la educación inclusiva- que 

determina: "se hace 

necesario generar sistemas 

de evaluación institucional 

que valoren los aprendizajes 

de los estudiantes con 

discapacidad (…). En este 

proceso cobra un enorme 

valor la participación del 

docente de apoyo, quien 

puede orientar los ajustes al 

proceso y, adicionalmente, 

contribuir a determinar los 

aspectos clave a considerar 

para el seguimiento al 
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proceso de aprendizaje del 

estudiante. Su rol será 

fundamental para confirmar y 

avalar aquello que se 

consigne en las valoraciones 

de estos estudiantes, 

especialmente al momento de 

determinar la transición a otro 

nivel o modalidad educativa. 

También debe recogerse la 

voz del estudiante, de su 

familia y de los cuidadores a 

este respecto". (MEN, 2017, 

pág. 180). 

84 C - es correcta, porque a través de un diálogo con 

garantía de confidencialidad y NO revictimización se 

debe confirmar esta señal y relacionarla con otras, 

según el -Directorio de protocolos de atención 

integral para la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos sexuales y reproductivos-: "Es 

necesario conocer los antecedentes y el contexto de 

la situación de presunto incumplimiento, negligencia 

y/o abandono de las responsabilidades de padres, 

madres y cuidadores en el que se identifiquen las 

condiciones y circunstancias de tiempo, modo y 

lugar, que tan recurrentes han sido las señales o 

indicios y que relación pueden tener una con otras e 

identificar los posibles responsables". (Pág. 17). 

A - es incorrecta, porque NO 

se debe recoger y evaluar las 

pruebas necesarias en el 

colegio, ya que esto 

corresponde a entidades 

encargadas de atender el 

caso. Lo anterior, según el -

Directorio de protocolos de 

atención integral para la 

convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y 

reproductivos-: "El propósito 

de este dialogo es confirmar si 

las señales e indicios 

identificados están 

relacionados con un posible 

incumplimiento, negligencia 

y/o abandono de las 

responsabilidades de padres, 

madres y cuidadores (…) 

Durante el abordaje debe 

evitar hacer juzgamientos y 

recoger las pruebas, lo cual 

es competencia de las 

entidades encargadas de 

atender el caso". (Pág. 17). 

86 C - es correcta, porque registrar el seguimiento y sus 

etapas en el Sistema de Alertas se establece en el -

Directorio de protocolos de atención integral para la 

B - es incorrecta, porque 

monitorear in situ la situación 

familiar NO se menciona en 
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convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos-: "Todas las 

acciones resultantes del seguimiento deben 

registrarse en el Sistema de Alertas (…), en el que se 

incluirá la información de seguimiento aportada por 

las diferentes entidades (…)". (Pág. 20). 

los protocolos en el apartado 

de seguimientos, ni es 

competencia del orientador. 

Lo anterior, según el -

Directorio de protocolos de 

atención integral para la 

convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y 

reproductivos-: "El 

seguimiento que realiza el 

orientador o el responsable de 

abordar la situación tiene 

alcance para aquellos casos 

en los cuales se han 

establecido acuerdos con los 

familiares (…) Se monitoreará 

la apariencia física, la 

conducta, la asistencia y el 

rendimiento académico del 

NNA con el fin de descartar la 

continuidad de la amenaza 

(…)". (Pág. 20). 

89 B - es correcta, porque el artículo 22 de la Ley 1620 

de 2013 menciona como deber de la familia: 

"Acompañar de forma permanente y activa a sus 

hijos en el proceso pedagógico que adelante el 

establecimiento educativo para la convivencia y la 

sexualidad". 

C - es incorrecta, porque el 

informar es previo al 

seguimiento, tal como lo 

menciona el artículo 19 de la 

Ley 1620 de 2013 hace parte 

de: "Identificar, reportar y 

realizar el seguimiento a los 

casos de acoso escolar, 

violencia escolar y 

vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos que 

afecten a estudiantes del 

establecimiento educativo". 

Además, NO es competencia 

del docente reportar 

directamente al Consejo 

Directivo. 

94 C - es correcta, porque el art. 4 del Decreto 1122 de 

1998 establece que: "Los establecimientos 

educativos estatales y privados incorporarán en sus 

respectivos proyectos educativos institucionales, los 

B - es incorrecta, porque el 

artículo 4 del Decreto 1122 de 

1998 establece que: "Los 

establecimientos educativos 



 

Posición Claves - Justificación Marcadas aspirantes - 

Justificación 

lineamientos curriculares que establezca el Ministerio 

de Educación nacional, con la asesoría de la 

Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades 

negras, en relación con el desarrollo de los temas, 

problemas y proyectos pedagógicos vinculados con 

los estudios afrocolombianos, atendiendo, entre 

otros criterios, los siguientes: a) Los principios 

constitucionales de igualdad y de no discriminación, 

como base de la equiparación de oportunidades". Tal 

como lo menciona esta opción de respuesta. 

estatales y privados 

incorporarán en sus 

respectivos proyectos 

educativos institucionales, los 

lineamientos curriculares que 

establezca el Ministerio de 

Educación Nacional, con la 

asesoría de la Comisión 

Pedagógica Nacional de 

Comunidades negras, en 

relación con el desarrollo de 

los temas, problemas y 

proyectos pedagógicos 

vinculados con los estudios 

afrocolombianos, atendiendo, 

entre otros criterios, los 

siguientes: (…) b) El contexto 

socio-cultural y económico en 

donde se ubica el 

establecimiento educativo, 

con pleno reconocimiento de 

las diferencias." Por tanto, 

desarrollar modelos de 

colegios afro-descendientes 

NO responde al contexto del 

colegio planteado en el 

enunciado. 

97 A - es correcta, porque este es un deber del 

establecimiento educativo, de acuerdo con el artículo 

11, numeral 3 del Decreto 1290 este debe: "Realizar 

reuniones de docentes y directivos docentes para 

analizar, diseñar e implementar estrategias 

permanentes de evaluación y de apoyo para la 

superación de las debilidades". 

C - es incorrecta, porque esta 

NO es la función del docente, 

sino del consejo académico: 

"Durante el primer periodo del 

año escolar el consejo 

académico, previo 

consentimiento de los padres 

de familia, recomendará ante 

el consejo directivo la 

promoción anticipada al grado 

siguiente (…)". (Art 7, Decreto 

1290 de 2009). 

107 C - es correcta, porque con esta acción se evidencia 

que es cuidadoso para cumplir con su 

responsabilidad, además, demuestra que propone 

una alternativa organizada que le permite responder 

con prontitud y eficiencia a los requerimientos 

A - es incorrecta, porque con 

esta acción genera un 

retroceso innecesario que 

impide avanzar en la 

consecución de las metas 
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institucionales. Por lo anterior, se evidencia el 

cumplimiento de la definición de la competencia 

Diligencia descrita como: "Cumple con los deberes, 

funciones y responsabilidades asignadas a su cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, 

destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los 

recursos del Estado” (Departamento de la Función 

Pública y Escuela Superior de Administración 

Pública, 2019). 

planteadas. Es decir, que 

plantea una actividad en la 

que pretende confirmar el 

proceso que ya se llevó a 

cabo hasta el momento. Por lo 

tanto, no es diligente con lo 

que le han solicitado. Por lo 

anterior, no se evidencia el 

cumplimiento de la definición 

de la competencia Diligencia 

descrita como: "Cumple con 

los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas 

a su cargo de la mejor manera 

posible, con atención, 

prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del 

Estado” (Departamento de la 

Función Pública y Escuela 

Superior de Administración 

Pública, 2019). 

112 B - es correcta, porque la acción por parte del 

aspirante de solicitarle que hable con sus 

compañeros de área, para ver si ellos están de 

acuerdo con esta distribución, evidencia que genera 

una estrategia con la cual busca ser transparente en 

su accionar, pues de esta manera da a conocer la 

solicitud a los otros maestros del área para que ellos 

verifiquen si estarían de acuerdo en hacer una 

asignación de horario con estas características. Con 

esta alternativa demuestra que es recto al ejecutar la 

labor que tiene a cargo, pues la decisión que toma no 

coloca en desventaja o en una posición poco 

favorecida a sus compañeros. Teniendo en cuenta lo 

anterior, demuestra que cuenta con la habilidad de 

honestidad, la cual se define como “Actuar siempre 

con fundamento en la verdad, cumpliendo los 

deberes con transparencia, rectitud y siempre 

favoreciendo el interés general” (Departamento de la 

Función Pública y Escuela Superior de 

Administración Pública, 2019). 

A - es incorrecta, porque al 

revisar la cantidad de cursos 

que hay disponibles para 

asegurar que cumpla con la 

asignación de horas 

requeridas, el evaluado 

emprende una acción que 

está orientada a cumplir con 

el requerimiento del docente, 

sin que le importe lo que 

opinen sus otros compañeros 

ante dicha situación o que 

favorezca claramente una 

posición sobre la otra. 

Teniendo en cuenta lo 

anterior, demuestra que no es 

transparente a la hora de 

realizar sus tareas, ya que 

para él priman los intereses 

de un maestro en particular 

sobre los del colectivo o la 

institución. Teniendo en 
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cuenta lo anterior, demuestra 

que no cuenta con la habilidad 

de honestidad, la cual se 

define como “Actuar siempre 

con fundamento en la verdad, 

cumpliendo los deberes con 

transparencia, rectitud y 

siempre favoreciendo el 

interés general” 

(Departamento de la Función 

Pública y Escuela Superior de 

Administración Pública, 

2019). 

117 B - es correcta, porque al indagar si otros maestros 

están interesados en esta labor, pidiéndoles que se 

postulen, el evaluado demuestra que propone una 

alternativa con la cual busca que todos los maestros 

de la institución, que estén interesados en cuidar a 

los niños en el restaurante, tengan la misma 

oportunidad para desempeñar esta labor. Con lo cual 

demuestra que su actuar está orientado por los 

principios de igualdad y equidad, siendo imparcial en 

la designación de los encargados. Teniendo en 

cuenta lo anterior, demuestra que cuenta con la 

habilidad de Justicia, la cual se define como “Actuar 

con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación” 

(Departamento de la Función Pública y Escuela 

Superior de Administración Pública, 2019). 

C - es incorrecta, porque al 

informar que lo va a tener en 

cuenta una vez confirme la 

cantidad de maestros que 

necesita, evidencia que para 

asignar a los maestros que 

deberán cuidar a los niños en 

el restaurante escolar, 

influyen variables que dejan 

en posición de ventaja al 

maestro que le solicitó el 

favor, pues ya da por hecho 

que esta persona se hará 

cargo del restaurante. Con 

esta acción, no da la 

oportunidad para que otros 

maestros puedan postularse, 

por lo tanto, no es imparcial ya 

que no define unos criterios 

en los cuales todos tengan la 

misma posibilidad de ejecutar 

esta labor. Teniendo en 

cuenta lo anterior, demuestra 

que no cuenta con la habilidad 

de Justicia, la cual se define 

como “Actuar con 

imparcialidad garantizando 

los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin 

discriminación” 

(Departamento de la Función 
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Pública y Escuela Superior de 

Administración Pública, 

2019). 

127 A - es correcta, porque al indicar que los logros 

académicos son inadecuados para determinar la 

calidad de la enseñanza, el evaluado busca generar 

un ambiente en el cual se disminuyan las tensiones 

que se presentan entre los compañeros, para que el 

trato que se establezca entre ellos no esté mediado 

por variables que deberían ser irrelevantes, en este 

caso los logros académicos. En otras palabras, 

evidencia que la calidad en la docencia no es 

equivalente a contar con más logros académicos, ni 

discrimina por tal razón la labor de los demás. 

Además, con esta opción de respuesta, demuestra 

que brinda un trato respetuoso a sus pares, pues 

para él no importan los títulos de sus nuevos 

compañeros. Teniendo en cuenta lo anterior, 

demuestra que cuenta con la habilidad de Respeto, 

la cual se define como “Reconocer, valorar y tratar de 

manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, 

títulos o cualquier otra condición” (Departamento de 

la Función Pública y Escuela Superior de 

Administración Pública, 2019). 

B - es incorrecta, porque al 

solicitar una copia de los 

títulos que han obtenido, para 

conocer su nivel de 

cualificación, el evaluado 

busca generar elementos que 

le permitan confirmar la 

afirmación que han hecho sus 

compañeros, con lo cual 

demuestra que no trata de 

manera digna a sus 

compañeros, pues sigue 

aportando insumos para que 

los conflictos y divergencias 

entre los maestros se 

agudicen. Además, la variable 

de los logros académicos no 

debería importar a la hora del 

trato con sus pares. Teniendo 

en cuenta lo anterior, 

demuestra que no cuenta con 

la habilidad de Respeto, la 

cual se define como 

“Reconocer, valorar y tratar 

de manera digna a todas las 

personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su 

labor, su procedencia, títulos 

o cualquier otra condición” 

(Departamento de la Función 

Pública y Escuela Superior de 

Administración Pública, 

2019). 

128 C - es correcta, porque al sugerir que su 

profesionalismo es importante para darle una nueva 

perspectiva al colegio, el evaluado propone una 

alternativa en la cual evidencia la manera como va a 

interactuar con los nuevos maestros no estará 

influenciada por prejuicios. Por otro lado, el 

profesionalismo implica el cultivo de la labor, de ahí 

que, pese a su eventual falta de experiencia, pueda 

A - es incorrecta, porque al 

solicitar las hojas de vida para 

conocer el bagaje que han 

tenido estas personas, el 

evaluado demuestra que para 

él es importante conocer qué 

tanta experiencia han tenido 

estas personas como 
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ser tomada como un elemento que puede ser 

importante para la institución. La alternativa plantea 

un tipo de virtud que pueden tener los docentes y a 

través de esta se les valora sin ningún tipo de 

discriminación. Esto evidencia que reconoce y valora 

las virtudes de otros sin importar, en este caso, la 

cantidad de experiencia como docente de las 

personas nuevas. Teniendo en cuenta lo anterior, 

demuestra que cuenta con la habilidad de Respeto, 

la cual se define como “Reconocer, valorar y tratar de 

manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, 

títulos o cualquier otra condición” es incorrecta, 

porque al solicitar las hojas de vida para conocer el 

bagaje que han tenido estas personas, el evaluado 

demuestra que para él es importante conocer qué 

tanta experiencia han tenido estas personas como 

docentes, lo cual hace que, en lugar de brindar un 

trato respetuoso a los nuevos maestros, proponga 

una alternativa con la cual es invasivo, ya que recoge 

datos que no son relevantes para definir la manera 

en la que tratará a estas personas. Con esta opción 

solo se centra en validar los comentarios de los 

maestros antiguos y por lo tanto hace que el trato 

entre ellos esté marcado por una variable que no 

debería influir en ello. Teniendo en cuenta lo anterior, 

demuestra que no cuenta con la habilidad de 

Respeto, la cual se define como “Reconocer, valorar 

y tratar de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su 

procedencia, títulos o cualquier otra condición” 

(Departamento de la Función Pública y Escuela 

Superior de Administración Pública, 2019). 

docentes, lo cual hace que, en 

lugar de brindar un trato 

respetuoso a los nuevos 

maestros, proponga una 

alternativa con la cual es 

invasivo, ya que recoge datos 

que no son relevantes para 

definir la manera en la que 

tratará a estas personas. Con 

esta opción solo se centra en 

validar los comentarios de los 

maestros antiguos y por lo 

tanto hace que el trato entre 

ellos esté marcado por una 

variable que no debería influir 

en ello. Teniendo en cuenta lo 

anterior, demuestra que no 

cuenta con la habilidad de 

Respeto, la cual se define 

como “Reconocer, valorar y 

tratar de manera digna a 

todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin 

importar su labor, su 

procedencia, títulos o 

cualquier otra condición” 

(Departamento de la Función 

Pública y Escuela Superior de 

Administración Pública, 

2019). 

 

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.  
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Así, frente a su petición de las condiciones de idoneidad del personal partícipe del proceso 

calificador, le manifestamos que no podemos suministrar la información personal acerca de las 

personas que fungieron como profesionales en la calificación de las pruebas escritas de la 

presente convocatoria, lo anterior comoquiera que dicha información no puede ser entregada sin 

su consentimiento, pues de hacerlo así, se estaría violando su derecho a la intimidad. No 

obstante, para dar respuesta a su inquietud frente a los índices psicométricos de los ítems de la 

prueba, la Universidad suministra la información suficiente para dar claridad frente al proceso que 

garantizó la idoneidad de la construcción, validación y análisis psicométrico de los ítems que 

fueron aprobados sin exponer información que no pertenece de manera única al aspirante. 

Posterior a la aplicación de las pruebas, en la etapa de procesamiento, calificación y generación 

de resultados de las pruebas escritas, se realizó un análisis psicométrico donde se calcularon los 

índices psicométricos de los ítems, para ser analizados bajo la Teoría Clásica de los Test, desde 

la cual se asume que la puntuación observada es el resultado de la sumatoria entre la puntuación 

verdadera del evaluado y el error de medición.  

Acorde a este modelo, los resultados en estos índices no dependen únicamente de las 

características propias de los ítems o la prueba, pues también se ven influenciados por variables 

del grupo como la cantidad de personas que realizaron la prueba, el nivel de desempeño de los 

aspirantes y posibles respuestas aleatorias. Adicionalmente, la presente prueba no puede ser 

analizada de la misma manera que los test estandarizados ya que, ante la naturaleza del 

concurso, los aspirantes no son una muestra homogénea y no es posible realizar un pilotaje 

anterior a la aplicación de las pruebas por su carácter confidencial, como quiera que el inciso 3º 

del Numeral 3º del Artículo 31 de la Ley 909 de 2004, reglamenta que: 

“(…) Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen el carácter reservado, 

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

desarrollo de los procesos de reclamación”. 

Por todo lo anterior, no se realizan juicios sobre la calidad de los ítems o la prueba con base 

únicamente a los índices psicométricos. En consecuencia, los valores en los índices se utilizan 

únicamente para detectar alarmas en el funcionamiento de los ítems, donde, los ítems que no 

cumplen los parámetros esperados pasan por un proceso de análisis de contenido realizado por 

profesionales capacitados que, junto a expertos en el tema, establecen bajo un análisis técnico 

cuáles ítems deben ser imputados en la prueba, toda vez que no permiten o no aportan a la 

evaluación objetiva de la competencia laboral que se pretende medir.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que los valores de los índices psicométricos son calculados a 

partir de las respuestas de todos los aspirantes que presentaron la prueba, esta información no 

le pertenece únicamente al aspirante, sino a todo el grupo.  

 

Además, respecto a su observación sobre la no pertinencia de la Prueba de Aptitudes y 

competencias básicas, la cual fue específica para el contexto no rural, le aclaramos que esta 

prueba evaluó la capacidad del aspirante para aplicar, en un contexto laboral específico, los 
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niveles de conocimientos de la disciplina, habilidades, destrezas y aptitudes que demuestren los 

aspirantes del concurso público de méritos y está orientada a la aplicación de los saberes 

adquiridos para ejercer debidamente el cargo de docente o directivo docente, según sea el caso.  

 

Así mismo, los ítems construidos estuvieron enmarcados dentro de unos ejes temáticos e 

indicadores diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, la CNSC y, analizados por el 

equipo de pruebas de la universidad y los expertos temáticos, con el fin de evaluar el contenido 

funcional del empleo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que usted se presentó como aspirante a la vacante ofertada por 

la OPEC 185273, los contenidos de su prueba fueron los siguientes: 

 

Tipo de prueba  Eje Temático  Indicador  Cantidad de 

preguntas 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Conocimientos 

Específicos  

Psicología (Educativa)  20 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Conocimientos 

Específicos  

Sociología Y Antropología 

Aplicadas (Orientador)  

6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión Académica  Evaluación Del Aprendizaje  6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión Académica  Ofimática  6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión Académica  Pedagogía Y Didáctica  6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión 

Administrativa Y 

Comunitaria  

Comunicación Institucional  6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión 

Administrativa Y 

Comunitaria  

Interacción Con La Comunidad Y 

El Entorno  

6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión 

Administrativa Y 

Comunitaria  

Participación Y Seguimiento De 

Procesos Institucionales  

6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión 

Administrativa Y 

Comunitaria  

Planeación Y Organización  6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Gestión 

Administrativa Y 

Comunitaria  

Uso Eficiente De Recursos 

Pedagógicos  

6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Lectura Critica  Lectura Critica  12 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Pensamiento 

Numérico  

Pensamiento Numérico  6 

Prueba De Aptitudes Y 

Competencias Básicas  

Razonamiento 

Matemático  

Razonamiento Matemático  6 



 

 

En este sentido, respecto a su inquietud sobre la Prueba psicotécnica aplicada para los contextos 

rural y no rural, es pertinente aclarar que, de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 31 de la 

Ley 909 de 2004, las pruebas o instrumentos de selección aplicados en el presente Proceso de 

Selección tienen como finalidad evidenciar la capacidad, idoneidad y adecuación del aspirante.  

 

Por lo tanto, una de las pruebas contempladas para este fin es la Prueba psicotécnica, la cual 

valora “las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la 

realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional, así como en relación 

con las funciones del cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 

1278 de 2002” (Decreto 1075 de 2015) 

 

Teniendo en cuenta esto y que usted se presentó como aspirante a la vacante ofertada en la 

OPEC 185273, los indicadores de la Prueba psicotécnica fueron los siguientes: 

 

Tipo de prueba  Eje Temático  Indicador  Cantidad de 

preguntas 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Compromiso  6 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Compromiso Con La 

Organización  

7 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Diligencia  6 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Honestidad  6 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Iniciativa  7 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Justicia  6 

Prueba 

Psicotécnica  

Competencias 

Blandas  

Respeto  6 

 

 

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

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

corresponden a: 58.48; y para su prueba Psicotécnica corresponden a: 72.72, 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. 
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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: Daniel Vega 

Supervisó: Nathalia Beltrán  

Auditó: Natalia Delgado 

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

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

1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES. 

1.1.  CONDICIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

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

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

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

c) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 
proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisitos generales de 
participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del 
Proceso de Selección. 

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

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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e) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el 
concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el 
único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado 
en el Acuerdo del Proceso de Selección. 

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

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

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

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

1.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

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

1.2.1. Registro en el SIMO. 

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

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

El aspirante en condición de discapacidad debe manifestarlo en el formulario de datos básicos en 
SIMO, con el fin de establecer e implementar los mecanismos necesarios para que pueda presentar 

about:blank
http://www.cnsc.gov.co/
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las pruebas escritas previstas en este proceso de selección y acceder a las mismas cuando a ello 
hubiere lugar. 

1.2.2. Consulta de OPEC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

El aspirante debe escoger el empleo para el cual va a concursar en el presente Proceso de 
Selección, teniendo en cuenta que únicamente podrá inscribirse para un (1) empleo vacante en el 
marco de los Procesos de Selección Nos. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 – Directivos 
Docentes y Docentes, ofertados en zonas rurales y no rurales, cumpliendo con los requisitos 
mínimos exigidos para el desempeño del mismo. Lo anterior, por cuanto la aplicación de las pruebas 
escritas para todos los empleos ofertados en el mismo se realizará en la misma fecha y a la misma 
hora. 

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

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

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

1.2.4. Validación de la información registrada. 

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

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

1.2.5. Pago de derechos de participación. 

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

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

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

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

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

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

1.2.6. Formalización de la Inscripción. 

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

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

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

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

Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo 
para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, 
adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el sistema para participar en 
el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre 
de la Etapa de Inscripciones, siguiendo esta ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> 
Confirmar empleo -> “Actualización de Documentos”. El sistema generará una nueva 
Constancia de Inscripción con las actualizaciones realizadas. 

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

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

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

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

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

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

Las pruebas escritas a aplicar en los Procesos de Selección Nos. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 
2406 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes , dependerán de la caracterización de los empleos 
en vacancia definitiva ofertados, entre zonas Rurales y No Rurales.  

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

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

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

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

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

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

instrumentos construidos para tal fin. 

2.1.1. Prueba de aptitudes y competencias básicas.  

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

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

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

2.1.2. Prueba Psicotécnica.  

Valora las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la 
realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional y frente a las funciones del 
cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ley 1278 de 2002 y las 
fijadas en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de que trata la Resolución No. 3842 
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del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o sustituya, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
2.2. PRUEBAS ESCRITAS PARA EMPLEOS UBICADOS EN ZONAS RURALES 
 
Esta prueba, que tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que demuestren los aspirantes, estará orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 
para ejercer debidamente el cargo. 
 
Estas se clasificarán por tipo de cargo, como se desarrolla a continuación: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.2.6. Prueba psicotécnica para empleos de Docentes  

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

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

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

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

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

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

2.3. CITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

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

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

ENTREVISTA.  

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

 

Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Amazonas Leticia 

Antioquia 

Medellín 

Apartadó 

Rionegro 

Turbo 

Arauca Arauca 

Atlántico Barranquilla 

Bogotá, D.C. Bogotá D.C 

Bolívar 
Magangué 

Cartagena de Indias 

Sogamoso 

Duitama 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Boyacá 
Tunja 

Caldas Manizales 

Caquetá Florencia 

Casanare 

Yopal 

Villanueva 

Paz de Ariporo 

Cauca Popayán 

Cesar 
Valledupar 

Aguachica 

Chocó Quibdó 

Córdoba 

Montería 

Sahagún 

Santa Cruz de Lorica 

Cundinamarca 

Girardot 

Zipaquirá 

Facatativá 

Guaduas 

Gachetá 

Guainía Inírida 

Guaviare San José Del Guaviare 

Huila 
Neiva 

Pitalito 

La Guajira Riohacha 

Magdalena Santa Marta 

Meta Villavicencio 

Nariño 
Pasto 

Ipiales 

Norte de Santander 
Cúcuta 

Ocaña 

Putumayo Mocoa 

Quindío Armenia 

Risaralda Pereira 

Santander 
Bucaramanga 

Barrancabermeja 
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Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Sucre Sincelejo 

Tolima Ibagué 

Valle del Cauca 

Buenaventura 

Cartago 

Guadalajara De Buga 

Jamundí 

Cali 

Vichada Puerto Carreño 
 

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

 
2.5. RESERVA DE LAS PRUEBAS  

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

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

 
Se realizará en la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior 
a cinco (5) días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO y del ICFES o la Institución 
de Educación Superior contratada para el desarrollo de las pruebas. 
 

2.7. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
ESCRITAS 
 

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

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

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

about:blank
about:blank
about:blank
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La Comisión Nacional del Servicio Civil, el ICFES o la Institución de Educación Superior contratada, 
citará en la misma ciudad de aplicación, únicamente a los aspirantes que durante el período de 
reclamación hubiesen solicitado el acceso a las pruebas presentadas. 

El aspirante solo podrá acceder a las pruebas por él presentadas, atendiendo el protocolo que para 
el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o 
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la 
reserva o limitación contenida en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 
 

A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante contará con un 
término de dos (2) días hábiles para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el 
aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 

Lo anterior, en atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el uso por parte 
del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de reclamaciones, se constituye en un delito 
que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente. 

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

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

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

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

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

2015. 

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

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

escritas 

En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 

días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo 

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

por el ICFES o institución de educación superior contratada. 

 
2.8. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

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

 
La CNSC dará a conocer con al menos cinco (5) días calendario de antelación, la fecha para que 
los aspirantes que superaron las pruebas con carácter eliminatorio dentro del proceso de selección, 
realicen el cargue y la actualización de los documentos registrados, para lo cual, SIMO mostrará 
todos los datos básicos y documentos de formación, experiencia y otros documentos que el 
aspirante tiene registrados en SIMO. El aspirante debe verificar que dicha información se encuentre 
correcta y actualizada para participar en el proceso de selección. 

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

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

cargados. 

 

4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

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

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

El ICFES o institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC, realizará la 
verificación de requisitos mínimos teniendo como fecha de corte, el último día hábil de las 
inscripciones prevista por la CNSC. 

 
Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos en la OPEC, serán 
Admitidos y continuarán en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con todos los 
requisitos mínimos establecidos serán Inadmitidos y no podrán continuar en el proceso. 
 

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

 
4.1.1. Definiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

iii) Experiencia en otros cargos: Es la experiencia profesional en el ejercicio de cargos en 
que se hayan cumplido funciones de administración de personal, de finanzas o de 
planeación en instituciones educativas oficiales o privadas de cualquier nivel educativo, 
la cual se asume como requisito para quienes aspiren a cargos de directivos docentes. 
Para efectos de la valoración de antecedentes esta experiencia se tomará en cuenta si 
tiene relación con el desarrollo proyectos educativos y pedagógicos, programas de 
mejoramiento de la calidad educativa o gestión educativa. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020 y la Ley 
2043 del 27 de julio de 2020, se aplicarán los lineamientos definidos para el efecto en el criterio 

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

 
4.1.2.1. Certificación de la Educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de 
diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las Escuelas Normales Superiores debidamente 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional o por las Instituciones de Educación Superior 
de programas que tengan registro calificado correspondiente. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 
profesional o matricula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los 
documentos enunciados anteriormente. 

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

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

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

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

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

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

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

pensúm académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título 

profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo 

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

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

Las certificaciones deberán ser expedidas por el Jefe de Personal o el Representante Legal de la 
entidad o empresa, o quienes hagan sus veces. 
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Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la 
firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como 
su dirección y teléfono. 

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

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

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

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

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

NOTA. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 

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

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

✓ Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos 
en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina.  
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4.2. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. 

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

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

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

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

4.3. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. 
 

Los documentos que se deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la Verificación de los 
Requisitos Mínimos como para la prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 
 
1) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con 

fotografía y número de cédula. 
2) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias de la 

respectiva institución universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el Proceso de 
Selección para ejercer el empleo al cual aspira, o la Tarjeta Profesional. Los títulos obtenidos en 
el extranjero deben ir acompañados de la respectiva convalidación del Ministerio de Educación 
Nacional, conforme lo establece los artículos 2.4.6.3.3 y 2.4.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015. 

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

5) Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva 
institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 
Estos documentos deberán contener como mínimo, las especificaciones previstas en el 
presente Anexo. 
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6) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
del empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser 
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes. 

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

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

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

4.4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
 

El resultado de la Verificación de Requisitos Mínimos será publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co 
enlace SIMO, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos 
medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 
 
Para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña. 
 

4.5. RECLAMACIONES. 

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

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

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso. 
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4.6. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 
 

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

5. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 
 

Esta prueba tiene por objeto la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, 
adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará únicamente a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de aptitudes y competencias básicas, para las zonas no 
rurales, y la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, para las zonas rurales, así como 
la etapa de verificación de requisitos mínimos en ambos casos. 
 
Para esta prueba se tendrán en cuenta las definiciones, certificaciones de educación y de 
experiencia, así como las consideraciones y la documentación descritas en el acápite de 
Verificación de Requisitos Mínimos. 
 

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

 
Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes 
relacionados a continuación, respecto de los documentos adicionales al requisito mínimo exigido 
en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el máximo definido en los numerales 5.1.1, 5.1.2 y 
5.1.3 del presente Anexo que hace parte integral de los Acuerdos que rigen los Procesos de 
Selección Nos. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes para 
cada factor. 
 

5.1.1. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EMPLEOS UBICADOS EN 
ZONAS NO RURALES 
 
 
5.1.1.1. Para el cargo de Directivo Docente Rector. La valoración de antecedentes para los   

aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Rector, se hará de 
conformidad con la siguiente tabla de valoración: 
 
 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 2 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA 
CALIDAD SABER PRO 

Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

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

20 puntos 

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

10 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 30 puntos 

Experiencia relacionada con cargos 
de directivo docente 

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

Experiencia docente en cualquier 
nivel educativo. 

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

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

Hasta 15 puntos; 3 
puntos por cada año de 
experiencia. 
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5.1.1.2. Para el cargo de Directivo Docente Coordinador. La valoración de antecedentes 
para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Coordinador, se 
hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

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

25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 

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

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 2 puntos 

Título de postgrado, 

así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y PRUEBAS 
SABER PRO. 

Pruebas Saber Pro 

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

20 puntos 

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

10 puntos 

Programas Acreditados 
de Alta Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 

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

Hasta 25 puntos 

Experiencia relacionada con cargos de directivo 
docente 

Hasta 25 
puntos, 5 
puntos por cada 
año de 
experiencia 
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FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

Experiencia docente en cualquier nivel 

educativo. 

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

 

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

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

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

FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

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

30 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES LAS 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 DIFERENTES A  

Hasta 5 puntos 

Título profesional no licenciado 2 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y PRUEBAS 
SABER PRO. 

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

20 puntos 

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

10 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta 
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 
  

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

EXPERIENCIA 

Hasta 20 puntos 

Experiencia relacionada con cargos de 
docente de aula al que aspira 

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

Experiencia docente en cualquier otro cargo 
docente 

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

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

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

 
 

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

 

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

 
 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

10 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 20 puntos 

Título de Licenciado 10 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 10 puntos 

Maestría: 15 puntos 

Doctorado: 20 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

Hasta 10 puntos 
Título profesional no licenciado 5 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 5 puntos 

Maestría: 8 puntos 

Doctorado: 10 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 10 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

10 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 5 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

5  puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

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

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por 
cada año de 
experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

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

Hasta 10 puntos. 
2 puntos por 
cada año de 
experiencia. 
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5.1.2.2. Para los cargos de Directivo Docente Coordinador. La valoración de antecedentes 
para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Coordinador, se 
hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 15 puntos 

Título de Licenciado 8 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 8 puntos 

Maestría: 12 puntos 

Doctorado: 15 puntos 

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

Hasta 7 puntos 
Título profesional no licenciado 3 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 5 puntos 

Doctorado: 7 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 8 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

8 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 4 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

4 puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

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

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por 
cada año de 
experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

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

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

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

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

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

30 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 10 puntos 

Título de Licenciado 5 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 5 puntos 

Maestría: 7 puntos 

Doctorado: 10 puntos 

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

Hasta 5 puntos 

Título profesional no licenciado 3 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

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

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 5 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

5 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 3 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

3 puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

EXPERIENCIA EN ZONAS RURALES 
Experiencia docente en el cargo, nivel o área 
de docente al que aspira 

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por cada 
año de experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en el cargo, nivel o área 
de docente al que aspira 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Otra experiencia profesional en desarrollo de 

proyectos educativos y pedagógicos, 
programas de mejoramiento de la calidad 
educativa o gestión educativa 

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

 
NOTA: El aspirante debe tener en cuenta: 

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

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

ANTECEDENTES. 
 

A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco 
(5) días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co  enlace SIMO, los aspirantes podrán consultar los 
resultados ingresando con su usuario y contraseña. 
 

5.3. RECLAMACIONES. 
 

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

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

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

 
En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 
días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá consultar la 
respuesta a su reclamación ingresando con su usuario y contraseña. 
 

5.4. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

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

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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6. PRUEBA DE ENTREVISTA 

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

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

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

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

 

6.1. CARÁCTER Y VALOR PORCENTUAL 

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

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

peso porcentual dentro del puntaje total del concurso, así: 
 

Tipo de 
prueba 

Carácter de la 
Prueba 

% Peso dentro del Puntaje Total 

Directivo Docente Docente 

Entrevista Clasificatoria 5% 5%  

6.2. COMPETENCIAS A EVALUAR 

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

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

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

la norma que la modifique, aclare o sustituya, mediante la cual se adopta el Manual de Funciones, 

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

carrera docente. 

 
En el protocolo de entrevista se deberán especificar las competencias a evaluar por cada cargo 
directivo docente y docente ofertado dentro del proceso de selección, haciendo indicación expresa 
del alcance y del porcentaje asignado a cada una de éstas. 
 
 

about:blank
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6.3. METODOLOGÍA DE LA ENTREVISTA 
 

La metodología a utilizarse en la prueba de entrevista será definida en el protocolo que se adopte 
para tal fin, disponiendo expresamente la(s) técnica(s) de selección de personal por medio de la 
cual se desarrollará dicha entrevista y su tiempo máximo de duración. 
 

6.4. CITACIÓN A LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 
 

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

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

 

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

 

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

ingresando con su usuario y contraseña. 

 

6.6. RECLAMACIONES A LA PRUEBA DE ENTREVISTA.  

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

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

el procedimiento y condiciones para el mencionado acceso. 

El aspirante solo podrá acceder a la prueba por él presentada, atendiendo el protocolo que para el 
efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o 
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la 
reserva o limitación contenida en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, el ICFES o la institución de educación superior contratada, 
citará en la misma ciudad de aplicación únicamente a los aspirantes que durante el período de 
reclamación hubiesen solicitado el acceso a la prueba presentada. 

about:blank
http://www.cnsc.gov.co/
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A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante contará con 
un término de dos (2) días hábiles para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el 
aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 

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

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

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

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

por la Ley 1755 de 2015. 

 
Contra la decisión que se resuelve la reclamación de Resultado de la Prueba de Entrevista no 
procede ningún recurso. 
 

6.7. CONSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 

En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 
días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante podrá consultar la 
respuesta a su reclamación ingresando con su usuario y contraseña. 
 

6.8. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 

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

7. LISTAS DE ELEGIBLES. 
 

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

De conformidad con el artículo 24 de los Acuerdos que rigen los Procesos de Selección Nos. 2150 a 
2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes , el ICFES o la Institución de 
Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados 
debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del proceso de selección por 
mérito, con base en la información que le ha sido suministrada, y en estricto orden de mérito. 

✓ Frente a esta publicación de resultados consolidados no procede ninguna reclamación 
ya que la oportunidad para hacerlo se otorgó en cada momento del proceso. 

✓ Frente a los resultados consolidados de cada aspirante únicamente se aceptarán 
solicitudes de corrección referidas a su nombre, número de identificación o cuando en 
dicha compilación se presenten errores en alguno de los puntajes de las pruebas ya 
publicadas y en firme (después de agotada la etapa de reclamaciones para cada 
prueba). 

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

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

Para los empleos registrados en los grupos (A, B, y C), para las Entidades Territoriales Certificadas 

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

7.3. VALIDEZ DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES 
 

7.3.1. Para Zonas No Rurales 

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

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

7.3.2. Para Zonas Rurales 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.4.1.7.2.18 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 
2015, adicionado transitoriamente por el artículo 1 del Decreto 574 de 2022, las listas de elegibles 
estarán vigentes durante dos (2) años contados a partir de que quede en firme el acto administrativo 
que las adopta y tendrán validez únicamente para los empleos convocados de la jurisdicción 
de la entidad territorial certificada, y para todas las nuevas vacantes definitivas que se generen 
durante la vigencia de dichas listas, en los establecimientos educativos rurales de la misma. 

Así las cosas, las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, solo podrán hacer el uso de las 
listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas ubicadas en los establecimientos educativos 
caracterizados como rurales en su jurisdicción, esto conforme al cargo, nivel o área para la cual ha 
sido conformada. 
 

8. PERÍODO DE PRUEBA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Acuerdos que rigen el Procesos de Selección 
Nos. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes, la actuación 
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administrativa relativa al Período de Prueba es de exclusiva competencia del Nominador, la cual debe 
seguir las reglas contempladas en la normatividad vigente. 

Bogotá, D.C. mayo de 2022 



ACUERDO № 318
12 de mayo del 2022

*318*
“Por el cual se modifica el Acuerdo CNSC No. 20212000021366 de 2021, modificado por los

Acuerdos CNSC Nos. 188 y 292 de 2022, en el marco del Proceso de Selección No. 2181 de 2021,
correspondiente a la Entidad Territorial Certificada en Educación DISTRITO DE BARRANQUILLA”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 130 de la 
Constitución Política, en los artículos 7, 11 literales a) y c), 29 y 30 de la Ley 909 de 2004, en los artículos 
8 y 9 del Decreto Ley 1278 de 2002, en el artículo 2.4.1.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 
2015 del Sector Educación, en el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No. 2073 de 2021 de la CNSC, 
y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, en sesión del 28 de octubre de 2021, 
aprobó convocar el  “ Proceso de Selección - Directivos Docente y Docentes ” , para proveer los empleos 
en vacancia definitiva de directivos docentes y docentes pertenecientes al Sistema Especial de Carrera 
Docente que prestan su servicio en instituciones educativas oficiales que atiendan población 
mayoritaria, en ochenta y ocho (88) entidades territoriales certificadas en educación territorio nacional. 

Que en consecuencia se expidió, entre otros, el Acuerdo  CNSC No.   20212000021366   de 2021 para el 
proceso de selección No.  2181  de 2021, correspondiente a la Entidad Territorial Certificada en 
Educación  DISTRITO DE BARRANQUILLA , el cual, una vez aprobado, fue suscrito y publicado en el 
sitio web oficial de esta Comisión Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.1.1.6 
del Decreto 1075 de 2015, subrogado por el artículo 1 del Decreto 915 de 2016.

Que ,   mediante Circular Externa 2022RS009408 de 18 de febrero de 2022, la CNSC, requirió a las 

entidades territoriales certificadas en educación, que prestan su servicio a población mayoritaria, a fin 
de que reportaran y actualizaran la información de vacantes definitivas ofertadas para el Proceso de 
Selección No. 2150 a 2237 de 2021 - Directivos Docente y Docentes. 

Que, verificada la información actualizada, reportada   y certificada   a través del Sistema de Apoyo para 
la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad  –  SIMO, por el mencionado Ente Territorial Certificado en 
Educación, se evidenció que la información reportada modificaba las condiciones de la oferta que se 
encontraba publicada en cuanto   a los empleos y vacantes a ofertar, razón por la cual en sesión de sala 
plena de comisionados de fecha  10 de marzo de 2022 , la CNSC aprobó dicha modificación del precitado 
proceso de selección y la inclusión de la Entidad Territorial Certificada en educación Departamento del 
Chocó en el Proceso de Selección, otorgándosele el consecutivo No. 2316 de 2022.

Que, por lo anterior, se expidió y publicó el Acuerdo CNSC No.  188  de 2022, para el proceso de 
selección No.  2181  de 2021, correspondiente a la Entidad Territorial Certificada en Educación  
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Que, por otra parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 574 del 19 de abril de 2022 1, por medio 
del cual reglamenta el concurso de méritos para el ingreso al Sistema Especial de Carrera Docente en 
zonas rurales, disponiendo que aquellas convocatorias vigentes para proveer las vacantes definitivas 
de directivos docentes y docentes ubicadas en establecimientos educativos caracterizados como 
rurales, deberían ajustarse a las disposiciones establecidas en dicho cuerpo normativo, siempre que no 
se hubiese iniciado la etapa de inscripciones.

1   “ Por el cual se adiciona de manera transitoria el  Capitulo  7 al  Titulo  1, Parte 4, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015  –  Único 

Reglamentario del Sector Educación- y se reglamenta el concurso de méritos para el ingreso al sistema especial de carrera 

docente en zonas rurales”. 
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Que teniendo en cuenta que la etapa de inscripciones para el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 
de 2021 y No. 2316 de 2022 no había iniciado a la fecha de expedición del citado Decreto, y que dentro 
del mismo se estaban ofertando  empleos en vacancia definitiva de docentes y directivos docentes 
ubicados en establecimientos educativos caracterizados como rurales, esta Comisión Nacional expidió 
la Circular Externa 2022RS026835 2 del 22 de abril de 2022, con el propósito de proceder con el ajuste 
señalado.

Que, de acuerdo, a los lineamientos impartidos en la referida Circular Externa, la Entidad Territorial 
Certificada en Educación DISTRITO DE BARRANQUILLA efectuó una actualización de la OPEC 
inicialmente ofertada, con lo que se evidenció que la información reportada modificaba las condiciones 
de la oferta que se encontraba publicada, toda vez que, a pesar de no contar con empleos ubicados en 
zonas rurales, si cambio respecto a los empleos y vacantes a ofertar.

Que por lo anterior y  también  con la finalidad de actualizar  e l nuevo Manual de Funciones, Requisitos 
y Competencias para los cargos Docentes y Directivos Docentes y del Sistema Especial de Carrera 
Docente adoptado por el M inisterio de  E ducación  N acional  mediante la Resolución No. 3842 de 2022, 
se expidió el Acuerdo modificatorio No. 292 de 2022, para la Entidad Territorial Certificada en Educación 
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Que posteriormente, mediante comunicación con radicado CNSC No.   2022RE080806 del 12 de mayo 
de 2022, la Entidad Territorial Certificada en Educación  DISTRITO DE BARRANQUILLA , solicitó a la 
CNSC la modificación de la OPEC ofertada  y publicada , toda vez que requieren la inclusión de  los  
empleos   Directivo Docente   Coordinador y  R ector , así como de los empleos de  Docentes de  A ula  de 
área como  Ciencias Naturales Física, Ciencias Naturales Química, Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental, Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, Educación 
Artística - Artes Escénicas, Educación Artística - Artes Plásticas, Educación Artística  –  Música, 
Educación Ética y Valores Humanos, Educación Física, Recreación y Deporte ,  Educación Religiosa, 
Filosofía, y del empleo Docente Orientador.

Que con fundamento en lo anterior, resulta procedente la modificación de la OPEC ofertada en el 
artículo 8° del Acuerdo  CNSC No.   20212000021366  de 2021, modificado por los Acuerdos CNSC Nos . 
188  de 2022 y  292  de 2022, toda vez que la etapa de inscripciones para este proceso de selección aún 
no ha iniciado, en consonancia con lo establecido por el artículo 10 del Acuerdo CNSC No.  
20212000021366  de 2021, que al respecto establece:  “ Antes de dar inicio a la Etapa de Inscripciones, 
la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para la cual 
se realiza el proceso de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNSC, y su divulgación 
se hará a través de los mismos medios utilizados desde el inicio”

Que el numeral 20 del artículo 3 del Acuerdo CNSC   2073 de 2021, establece que es función de la Sala 
Plena de Comisionados:   “ Aprobar los Acuerdos y sus Anexos, así como sus modificaciones, mediante 
los cuales se convoca y se establecen las reglas de los procesos de selección que realiza la CNSC ( 
…)”

Que el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo CNSC 2073 de 2021 3 asigna a los Despachos, entre otras, 
la función de  “ Elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de Comisionados, los Acuerdos y 
sus Anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas 
de los procesos de selección a su cargo, suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena ( … ) ” . 

Que  con base a las anteriores consideraciones, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 12 de 
mayo del 2022 aprobó modificar el  artículo 8° del Acuerdo  CNSC No.   20212000021366  de 2021, 
modificado por los Acuerdos CNSC Nos. 188 de 2022 y 292 de 2022.

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.  –  Modificar  el artículo 8° del Acuerdo CNSC No.  20212000021366   de 2021, modificado 
por los Acuerdos CNSC Nos .  188  de 2022 y  292  de 2022, para el proceso de selección No.  2181 , 

2 Reporte de vacantes definitivas de los empleos de carrera docente (población mayoritaria) Zonas Rurales y No Rural – 

Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 Directivos Docentes y Docentes.
3  Por el cual se establece la estructura y se determinan las funciones de las dependencias de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil y se adopta su reglamento de organización y funcionamiento (Artículo 14, numeral 5)
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correspondiente a la Entidad Territorial Certificada en Educación  DISTRITO DE BARRANQUILLA , el 
cual quedará así:

“ ARTÍCULO 8. EMPLEOS CONVOCADOS.  Los empleos en vacancia definitiva de 
la OPEC, de la Entidad Territorial Certificada en Educación  DISTRITO DE 
BARRANQUILLA  que se convocan para este proceso de selección son los siguientes: 

Empleo Cargo
No

Vacantes

Directivo
Docente

Coordinador 67

Rector 3

Total, Directivo Docente 70

Docente de
Aula

Docente de Área Ciencias Naturales Física 10

Docente de Área Ciencias Naturales Química 6

Docente de Área Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

28

Docente de Área Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia

28

Docente de Área Educación Artística - Artes Escénicas 3

Docente de Área Educación Artística - Artes Plásticas 8

Docente de Área Educación Artística - Música 4

Docente de Área Educación Ética y Valores Humanos 4

Docente de Área Educación Física, Recreación y Deporte 20

Docente de Área Educación Religiosa 7

Docente de Área Filosofía 9

Docente de Área Humanidades y Lengua Castellana 66

Docente de Área Idioma Extranjero Ingles 12

Docente de Área Matemáticas 76

Docente de Preescolar 74

Docente de Primaria 362

Docente
Orientador

Docente Orientador 5

Total, Cargos Docentes Convocados 722

Total, Cargos Convocados (Directivos Docentes y Docentes) 792

PARÁGRAFO 1.  La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido 
suministrada y certificada por la entidad territorial  DISTRITO DE BARRANQUILLA  y es de su 
responsabilidad exclusiva. 

Las consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información 
reportada por la aludida entidad serán de su entera responsabilidad, por lo que la CNSC queda 
exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a terceros por tal información. En caso de 
existir diferencias entre la OPEC certificada en SIMO por la entidad y el referido Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias, prevalecerá este último, por consiguiente, la OPEC se 
corregirá con observancia en lo establecido en el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias. Así mismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho Manual y la ley, 
prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior. 

PARÁGRAFO 2.  Es responsabilidad del Gobernador, Alcalde o el Secretario de educación, 
siempre que tenga delegada la competencia de nominación, informar mediante comunicación 
oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de Inscripciones de este proceso de selección, 
cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en SIMO con ocasión 
del ajuste del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para las vacantes de los 
empleos reportados o de movimientos en la respectiva planta de personal. En todos los casos, 
los correspondientes ajustes a la OPEC registrada en SIMO deben ser realizados por la misma 
entidad, igualmente, antes del inicio de la referida Etapa de Inscripciones. Con esta misma 
oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que llegase 
a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la Etapa de Inscripciones y hasta la culminación 
del Período de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de Elegibles, el 
Gobernador,  Alcalde  o el Secretario de Educación de la entidad pública no puede modificar la 
información registrada en SIMO para este proceso de selección.

lauri
Resaltado

lauri
Resaltado
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PARÁGRAFO 3.  Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos reportados 
en la OPEC, que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo y antes 
de que inicie la correspondiente Etapa de Inscripciones, los cuales no modifiquen la cantidad 
de empleos o de vacantes reportadas, ni ninguna otra información contenida en los artículos 
del presente Acuerdo en los que se define la OPEC o las reglas que rigen este proceso de 
selección, se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo 
No. CNSC-2073 de 2021 o en la norma que lo modifique o sustituya.

PARÁGRAFO 4.  Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar los empleos 
a proveer mediante este proceso de selección en la OPEC registrada por dicha entidad, 
información que se encuentra publicada en el sitio Web de la CNSC www.cnsc.gov.co, enlace 
SlMO.”

ARTÍCULO 2 . Las anteriores modificaciones no afectan en su contenido los demás artículos del 
Acuerdo CNSC No.  20212000021366  de 2021, modificado por los Acuerdos CNSC Nos .  188  de 2022 
y 292 de 2022.

ARTÍCULO  3 . - Publicar  el presente Acto Administrativo en el sitio web de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 
2.4.1.1.6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, subrogado por el 
artículo 1 del Decreto 915 de 2016.

ARTÍCULO 4.  –  VIGENCIA.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y publicación 
en el sitio web de la CNSC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 
909 de 2004. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el 12 de mayo del 2022

MÓNICA MARÍA MORENO BAREÑO
COMISIONADO

Elaboró: CAROL HIBETH PEÑA - CONTRATISTA
Revisó: BELSY SÁNCHEZ THERAN - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 19 - DESPACHO DEL COMISIONADO III

WILSON MONROY MORA - ASESOR PROCESOS DE SELECCIÓN - DESPACHO DEL COMISIONADO III
Aprobó: ELKIN ORLANDO MARTÍNEZ GORDON - ASESOR - DESPACHO DEL COMISIONADO III
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ANEXO 

POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIFERENTES  
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MÉRITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS  

DE SELECCIÓN Nos. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022– DIRECTIVOS DOCENTES Y 
DOCENTES  

BOGOTÁ, D.C.  
mayo 2022 
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PREÁMBULO 

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

1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES. 

1.1.  CONDICIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

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

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

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

c) Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este 
proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisitos generales de 
participación en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del 
Proceso de Selección. 

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

lauri
Resaltado

lauri
Resaltado

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/


 
 

6 

 

e) Inscribirse en este proceso de selección no significa que el aspirante haya superado el 
concurso de méritos. Los resultados obtenidos en las diferentes pruebas a aplicar serán el 
único medio para determinar el mérito y sus consecuentes efectos, en atención a lo regulado 
en el Acuerdo del Proceso de Selección. 

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

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

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

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

1.2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. 

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

1.2.1. Registro en el SIMO. 

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

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

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

1.2.2. Consulta de OPEC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.4. Validación de la información registrada. 

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

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

1.2.5. Pago de derechos de participación. 

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

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

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

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

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

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

1.2.6. Formalización de la Inscripción. 

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

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

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

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

Luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo 
para el cual se inscribió el aspirante. Lo que si puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, 
adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el sistema para participar en 
el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre 
de la Etapa de Inscripciones, siguiendo esta ruta en SIMO: Panel de control -> Mis Empleos -> 
Confirmar empleo -> “Actualización de Documentos”. El sistema generará una nueva 
Constancia de Inscripción con las actualizaciones realizadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos construidos para tal fin. 

2.1.1. Prueba de aptitudes y competencias básicas.  

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

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

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

2.1.2. Prueba Psicotécnica.  

Valora las actitudes, habilidades, motivaciones e intereses profesionales de los aspirantes en la 
realización directa de los procesos pedagógicos o de gestión institucional y frente a las funciones del 
cargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del Decreto Ley 1278 de 2002 y las 
fijadas en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de que trata la Resolución No. 3842 
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del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o sustituya, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 
 
2.2. PRUEBAS ESCRITAS PARA EMPLEOS UBICADOS EN ZONAS RURALES 
 
Esta prueba, que tiene por objeto valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que demuestren los aspirantes, estará orientada a la aplicación de los saberes adquiridos 
para ejercer debidamente el cargo. 
 
Estas se clasificarán por tipo de cargo, como se desarrolla a continuación: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.2.6. Prueba psicotécnica para empleos de Docentes  

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

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

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

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

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

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

2.3. CITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

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

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

ENTREVISTA.  

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

 

Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Amazonas Leticia 

Antioquia 

Medellín 

Apartadó 

Rionegro 

Turbo 

Arauca Arauca 

Atlántico Barranquilla 

Bogotá, D.C. Bogotá D.C 

Bolívar 
Magangué 

Cartagena de Indias 

Sogamoso 

Duitama 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/
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Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Boyacá 
Tunja 

Caldas Manizales 

Caquetá Florencia 

Casanare 

Yopal 

Villanueva 

Paz de Ariporo 

Cauca Popayán 

Cesar 
Valledupar 

Aguachica 

Chocó Quibdó 

Córdoba 

Montería 

Sahagún 

Santa Cruz de Lorica 

Cundinamarca 

Girardot 

Zipaquirá 

Facatativá 

Guaduas 

Gachetá 

Guainía Inírida 

Guaviare San José Del Guaviare 

Huila 
Neiva 

Pitalito 

La Guajira Riohacha 

Magdalena Santa Marta 

Meta Villavicencio 

Nariño 
Pasto 

Ipiales 

Norte de Santander 
Cúcuta 

Ocaña 

Putumayo Mocoa 

Quindío Armenia 

Risaralda Pereira 

Santander 
Bucaramanga 

Barrancabermeja 
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Departamento Ciudad / Municipio / Distrito 

Sucre Sincelejo 

Tolima Ibagué 

Valle del Cauca 

Buenaventura 

Cartago 

Guadalajara De Buga 

Jamundí 

Cali 

Vichada Puerto Carreño 
 

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

 
2.5. RESERVA DE LAS PRUEBAS  

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

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

 
Se realizará en la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior 
a cinco (5) días hábiles, en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO y del ICFES o la Institución 
de Educación Superior contratada para el desarrollo de las pruebas. 
 

2.7. RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
ESCRITAS 
 

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

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

señalando expresamente el objeto y las razones en las que fundamenta su petición. 
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La Comisión Nacional del Servicio Civil, el ICFES o la Institución de Educación Superior contratada, 
citará en la misma ciudad de aplicación, únicamente a los aspirantes que durante el período de 
reclamación hubiesen solicitado el acceso a las pruebas presentadas. 

El aspirante solo podrá acceder a las pruebas por él presentadas, atendiendo el protocolo que para 
el efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o 
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la 
reserva o limitación contenida en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 
 

A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante contará con un 
término de dos (2) días hábiles para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el 
aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 

Lo anterior, en atención a que las pruebas son propiedad patrimonial de la CNSC y el uso por parte 
del aspirante para fines distintos a la consulta y trámite de reclamaciones, se constituye en un delito 
que será sancionado de conformidad con la normatividad vigente. 

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

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

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

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

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

2015. 

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

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

escritas 

En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 

días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante podrá ingresar al aplicativo 

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

por el ICFES o institución de educación superior contratada. 

 
2.8. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

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

 
La CNSC dará a conocer con al menos cinco (5) días calendario de antelación, la fecha para que 
los aspirantes que superaron las pruebas con carácter eliminatorio dentro del proceso de selección, 
realicen el cargue y la actualización de los documentos registrados, para lo cual, SIMO mostrará 
todos los datos básicos y documentos de formación, experiencia y otros documentos que el 
aspirante tiene registrados en SIMO. El aspirante debe verificar que dicha información se encuentre 
correcta y actualizada para participar en el proceso de selección. 

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

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

cargados. 

 

4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

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

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

El ICFES o institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC, realizará la 
verificación de requisitos mínimos teniendo como fecha de corte, el último día hábil de las 
inscripciones prevista por la CNSC. 

 
Los aspirantes que acrediten y cumplan los requisitos mínimos establecidos en la OPEC, serán 
Admitidos y continuarán en el proceso de selección, y aquéllos que no cumplan con todos los 
requisitos mínimos establecidos serán Inadmitidos y no podrán continuar en el proceso. 
 

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

 
4.1.1. Definiciones 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

20 

 

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

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

 
4.1.2.1. Certificación de la Educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de 
diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las Escuelas Normales Superiores debidamente 
acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional o por las Instituciones de Educación Superior 
de programas que tengan registro calificado correspondiente. Para su validez requerirán de los 
registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta 
profesional o matricula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los 
documentos enunciados anteriormente. 

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

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

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

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

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

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

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

pensúm académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título 

profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo 

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

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

Las certificaciones deberán ser expedidas por el Jefe de Personal o el Representante Legal de la 
entidad o empresa, o quienes hagan sus veces. 
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Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la 
firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como 
su dirección y teléfono. 

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

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

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

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

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

NOTA. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: 

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

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

✓ Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos 
en los modelos propuestos por la CNSC, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/doctrina.  
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4.2. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LAS CERTIFICACIONES DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA. 

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

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

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

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

4.3. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. 
 

Los documentos que se deben adjuntar escaneados en SIMO, tanto para la Verificación de los 
Requisitos Mínimos como para la prueba de Valoración de Antecedentes, son los siguientes: 
 
1) Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras u otro documento de identificación con 

fotografía y número de cédula. 
2) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, o certificación de terminación de materias de la 

respectiva institución universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el Proceso de 
Selección para ejercer el empleo al cual aspira, o la Tarjeta Profesional. Los títulos obtenidos en 
el extranjero deben ir acompañados de la respectiva convalidación del Ministerio de Educación 
Nacional, conforme lo establece los artículos 2.4.6.3.3 y 2.4.6.3.5 del Decreto 1075 de 2015. 

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

5) Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva 
institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. 
Estos documentos deberán contener como mínimo, las especificaciones previstas en el 
presente Anexo. 
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6) Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
del empleo de la OPEC para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser 
tenidos en cuenta para la prueba de Valoración de Antecedentes. 

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

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

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

4.4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 
 

El resultado de la Verificación de Requisitos Mínimos será publicado en el sitio web www.cnsc.gov.co 
enlace SIMO, a partir de la fecha que disponga la CNSC, la cual será informada por estos mismos 
medios con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 
 
Para conocer el resultado, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y 
contraseña. 
 

4.5. RECLAMACIONES. 

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

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

Contra la decisión que resuelva las reclamaciones no procede ningún recurso. 
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4.6. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS. 
 

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

5. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 
 

Esta prueba tiene por objeto la valoración de la formación y de la experiencia acreditada por el aspirante, 
adicional a los requisitos mínimos exigidos para el empleo a proveer, y se aplicará únicamente a los 
aspirantes que hayan superado la prueba de aptitudes y competencias básicas, para las zonas no 
rurales, y la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos, para las zonas rurales, así como 
la etapa de verificación de requisitos mínimos en ambos casos. 
 
Para esta prueba se tendrán en cuenta las definiciones, certificaciones de educación y de 
experiencia, así como las consideraciones y la documentación descritas en el acápite de 
Verificación de Requisitos Mínimos. 
 

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

 
Para la evaluación de la formación académica se tendrán en cuenta los criterios y puntajes 
relacionados a continuación, respecto de los documentos adicionales al requisito mínimo exigido 
en la OPEC, los cuales son acumulables hasta el máximo definido en los numerales 5.1.1, 5.1.2 y 
5.1.3 del presente Anexo que hace parte integral de los Acuerdos que rigen los Procesos de Selección 
Nos. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes para cada factor. 
 

5.1.1. PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES PARA EMPLEOS UBICADOS EN 
ZONAS NO RURALES 
 
 
5.1.1.1. Para el cargo de Directivo Docente Rector. La valoración de antecedentes para los   

aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Rector, se hará de 
conformidad con la siguiente tabla de valoración: 
 
 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 

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

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

Título profesional no licenciado 2 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA 
CALIDAD SABER PRO 

Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

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

20 puntos 

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

10 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 30 puntos 

Experiencia relacionada con cargos 
de directivo docente 

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

Experiencia docente en cualquier 
nivel educativo. 

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

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

Hasta 15 puntos; 3 
puntos por cada año de 
experiencia. 
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5.1.1.2. Para el cargo de Directivo Docente Coordinador. La valoración de antecedentes 
para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Coordinador, se 
hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

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

25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 

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

Hasta 5 puntos 
Título profesional no licenciado 2 puntos 

Título de postgrado, 

así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y PRUEBAS 
SABER PRO. 

Pruebas Saber Pro 

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

20 puntos 

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

10 puntos 

Programas Acreditados 
de Alta Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 

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

Hasta 25 puntos 

Experiencia relacionada con cargos de directivo 
docente 

Hasta 25 
puntos, 5 
puntos por cada 
año de 
experiencia 
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FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

Experiencia docente en cualquier nivel 

educativo. 

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

 

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

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

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

FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

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

30 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

Hasta 25 puntos 
Título de Licenciado 10 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 15 puntos 

Maestría: 20 puntos 

Doctorado: 25 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL EN ÁREAS DIFERENTES LAS 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 DIFERENTES A  

Hasta 5 puntos 

Título profesional no licenciado 2 puntos 

Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

Doctorado: 5 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Hasta 20 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y PRUEBAS 
SABER PRO. 

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

20 puntos 

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

10 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 

Puntaje máximo 
a obtener: 
100 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta 
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

15 puntos 
  

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

EXPERIENCIA 

Hasta 20 puntos 

Experiencia relacionada con cargos de 
docente de aula al que aspira 

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

Experiencia docente en cualquier otro cargo 
docente 

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

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

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

 
 

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

 

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

 
 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

10 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 20 puntos 

Título de Licenciado 10 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 10 puntos 

Maestría: 15 puntos 

Doctorado: 20 puntos 
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FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

Hasta 10 puntos 
Título profesional no licenciado 5 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 5 puntos 

Maestría: 8 puntos 

Doctorado: 10 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 10 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

10 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 5 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

5  puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

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

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por 
cada año de 
experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

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

Hasta 10 puntos. 
2 puntos por 
cada año de 
experiencia. 
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5.1.2.2. Para los cargos de Directivo Docente Coordinador. La valoración de antecedentes 
para los aspirantes que concursan para un cargo de Directivo Docente Coordinador, se 
hará de conformidad con la siguiente tabla de valoración: 

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

20 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 15 puntos 

Título de Licenciado 8 puntos 

  
Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 8 puntos 

Maestría: 12 puntos 

Doctorado: 15 puntos 

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

Hasta 7 puntos 
Título profesional no licenciado 3 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 5 puntos 

Doctorado: 7 puntos 

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 8 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

8 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 4 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

4 puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

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

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 



 
 

31 

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por 
cada año de 
experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en cualquiera de los 
cargos de directivos docente 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

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

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

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

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

 

FACTORES A EVALUAR 
Puntaje máximo a 
obtener: 
100 puntos 

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

30 puntos 

EDUCACIÓN FORMAL ADICIONAL RELACIONADA CON 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Hasta 10 puntos 

Título de Licenciado 5 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 5 puntos 

Maestría: 7 puntos 

Doctorado: 10 puntos 

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

Hasta 5 puntos 

Título profesional no licenciado 3 puntos 

 Título de postgrado, 
así: 

Especialización: 3 puntos 

Maestría: 4 puntos 

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

OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN   

Hasta 5 puntos 

EDUCACIÓN DE PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD 
SABER PRO 

 Y PRUEBAS 

  
Pruebas Saber Pro 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil 
“excelente”  

5 puntos 

Puntaje Saber PRO 
en el quintil “bueno” 3 puntos 

Programas 
Acreditados de Alta  
Calidad 

Por cada título 
profesional 
universitario 

3 puntos 

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

EXPERIENCIA   

Hasta 50 puntos 

EXPERIENCIA EN ZONAS RURALES 
Experiencia docente en el cargo, nivel o área 
de docente al que aspira 

Hasta 50 puntos. 
10 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 30 puntos. 
6 puntos por cada 
año de experiencia 

EXPERIENCIA EN ZONAS NO RURALES 

Experiencia docente en el cargo, nivel o área 
de docente al que aspira 

Hasta 20 puntos. 
4 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Experiencia docente en cualquier nivel 
educativo. 

Hasta 15 puntos. 
3 puntos por 
cada año de 
experiencia 

Otra experiencia profesional en desarrollo de 

proyectos educativos y pedagógicos, 
programas de mejoramiento de la calidad 
educativa o gestión educativa 

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

 
NOTA: El aspirante debe tener en cuenta: 

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

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

ANTECEDENTES. 
 

A partir de la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco 
(5) días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co  enlace SIMO, los aspirantes podrán consultar los 
resultados ingresando con su usuario y contraseña. 
 

5.3. RECLAMACIONES. 
 

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

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

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

 
En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 
días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO, el aspirante podrá consultar la 
respuesta a su reclamación ingresando con su usuario y contraseña. 
 

5.4. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. 

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

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

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

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

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

 

6.1. CARÁCTER Y VALOR PORCENTUAL 

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

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

peso porcentual dentro del puntaje total del concurso, así: 
 

Tipo de 
prueba 

Carácter de la 
Prueba 

% Peso dentro del Puntaje Total 

Directivo Docente Docente 

Entrevista Clasificatoria 5% 5%  

6.2. COMPETENCIAS A EVALUAR 

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

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

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

la norma que la modifique, aclare o sustituya, mediante la cual se adopta el Manual de Funciones, 

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

carrera docente. 

 
En el protocolo de entrevista se deberán especificar las competencias a evaluar por cada cargo 
directivo docente y docente ofertado dentro del proceso de selección, haciendo indicación expresa 
del alcance y del porcentaje asignado a cada una de éstas. 
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6.3. METODOLOGÍA DE LA ENTREVISTA 
 

La metodología a utilizarse en la prueba de entrevista será definida en el protocolo que se adopte 
para tal fin, disponiendo expresamente la(s) técnica(s) de selección de personal por medio de la 
cual se desarrollará dicha entrevista y su tiempo máximo de duración. 
 

6.4. CITACIÓN A LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 
 

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

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

 

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

 

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

ingresando con su usuario y contraseña. 

 

6.6. RECLAMACIONES A LA PRUEBA DE ENTREVISTA.  

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

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

el procedimiento y condiciones para el mencionado acceso. 

El aspirante solo podrá acceder a la prueba por él presentada, atendiendo el protocolo que para el 
efecto se establezca, advirtiendo que en ningún caso está autorizada su reproducción física y/o 
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar), con el ánimo de conservar la 
reserva o limitación contenida en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, el ICFES o la institución de educación superior contratada, 
citará en la misma ciudad de aplicación únicamente a los aspirantes que durante el período de 
reclamación hubiesen solicitado el acceso a la prueba presentada. 

about:blank
http://www.cnsc.gov.co/


 
 

36 

 

A partir del día siguiente al acceso a los documentos objeto de reserva, el aspirante contará con 
un término de dos (2) días hábiles para completar su reclamación, para lo cual, se habilitará el 
aplicativo SIMO por el término antes mencionado. 

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

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

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

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

por la Ley 1755 de 2015. 

 
Contra la decisión que se resuelve la reclamación de Resultado de la Prueba de Entrevista no 
procede ningún recurso. 
 

6.7. CONSULTA RESPUESTA A RECLAMACIONES DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 

En la fecha que disponga la CNSC, que será informada con una antelación no inferior a cinco (5) 
días hábiles en el sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO, el aspirante podrá consultar la 
respuesta a su reclamación ingresando con su usuario y contraseña. 
 

6.8. RESULTADOS DEFINITIVOS DE LA PRUEBA DE ENTREVISTA. 

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

7. LISTAS DE ELEGIBLES. 
 

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

De conformidad con el artículo 24 de los Acuerdos que rigen los Procesos de Selección Nos. 2150 a 
2237 del 2021 y 2316 de 2022 – Directivos Docentes y Docentes, el ICFES o la Institución de 
Educación Superior que la CNSC contrate para el efecto, consolidará los resultados publicados 
debidamente ponderados por el valor de cada prueba dentro del total del proceso de selección por 
mérito, con base en la información que le ha sido suministrada, y en estricto orden de mérito. 

✓ Frente a esta publicación de resultados consolidados no procede ninguna reclamación 
ya que la oportunidad para hacerlo se otorgó en cada momento del proceso. 

✓ Frente a los resultados consolidados de cada aspirante únicamente se aceptarán 
solicitudes de corrección referidas a su nombre, número de identificación o cuando en 
dicha compilación se presenten errores en alguno de los puntajes de las pruebas ya 
publicadas y en firme (después de agotada la etapa de reclamaciones para cada 
prueba). 

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

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

Para los empleos registrados en los grupos (A, B, y C), para las Entidades Territoriales Certificadas 

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

7.3. VALIDEZ DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES 
 

7.3.1. Para Zonas No Rurales 

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

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

7.3.2. Para Zonas Rurales 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.4.1.7.2.18 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 
2015, adicionado transitoriamente por el artículo 1 del Decreto 574 de 2022, las listas de elegibles 
estarán vigentes durante dos (2) años contados a partir de que quede en firme el acto administrativo 
que las adopta y tendrán validez únicamente para los empleos convocados de la jurisdicción 
de la entidad territorial certificada, y para todas las nuevas vacantes definitivas que se generen 
durante la vigencia de dichas listas, en los establecimientos educativos rurales de la misma. 

Así las cosas, las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, solo podrán hacer el uso de las 
listas de elegibles para proveer las vacantes definitivas ubicadas en los establecimientos educativos 
caracterizados como rurales en su jurisdicción, esto conforme al cargo, nivel o área para la cual ha 
sido conformada. 
 

8. PERÍODO DE PRUEBA. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de los Acuerdos que rigen el Proceso de Selección 
No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022– Directivos Docentes y Docentes, la actuación administrativa 

lauri
Resaltado

lauri
Resaltado



 
 

38 

 

relativa al Período de Prueba es de exclusiva competencia del Nominador, la cual debe seguir las 
reglas contempladas en la normatividad vigente. 

Bogotá, D.C. mayo de 2022 




