
 

 

Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 2015 

 

 

 

La evaluación para ascenso de grado y reubicación de nivel salarial, para los educadores que no 

lograron el ascenso de grado o la reubicación en un nivel salarial superior entre los años 2010 y 

2014, se reglamentó transitoriamente por el Decreto 1757 del 01 de septiembre de 2015, norma que 

se compiló en el Decreto 1075 de 2015.  La modalidad de evaluación que se les aplicará a los 

educadores inscritos (docentes, rectores o directivos rurales, coordinadores, docentes orientadores, 

docentes tutores del Programa Todos a Aprender (PTA) y directivos sindicales) tendrá un carácter 

diagnóstico-formativo y valorará la práctica educativa. Para el proceso de evaluación, el 

cronograma de actividades se estableció mediante la Resolución 15711 del 24 de septiembre de 

2015. 

 

Para la evaluación de carácter diagnóstico-formativo (ECDF) para el ascenso de grado y 

reubicación de nivel salarial en el escalafón de educadores del Decreto-Ley 1278 de 2002, liderada 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en coordinación con el Instituto Colombiano para 

la Evaluación de la Educación (ICFES), se requiere la conformación de sólidos equipos de pares 

evaluadores idóneos, quienes deberán ser educadores activos en servicio del sector público.  Para la 

formación y selección de los pares evaluadores requeridos, se dispondrá de equipos de coordinación 

o monitoreo del proceso, quienes realizarán el seguimiento de la codificación de los instrumentos.  

 

Con el propósito de iniciar la conformación y consolidación de un banco de monitores de 

codificación, que permita contar con educadores y profesionales que apoyen la formación y 

selección de pares evaluadores, y la codificación de los instrumentos que se aplicarán, el ICFES lo 

(la) invita a participar en este proceso. Si usted está interesado(a) en formar parte de este banco, 

tenga  en cuenta las siguientes condiciones:  

 

 

 

1. PERFIL DEL ASPIRANTE  

 

a. Docentes activos del sector público, que preste sus servicios en alguna de las universidades 

públicas del territorio nacional, que ofrecen programas de pregrado y/o postgrado en 

educación. 

b. Profesionales egresados de programas de postgrados en educación, con mínimo dos (2) 

años de experiencia docente en educación básica, media o universitaria. 

c. Profesionales en cualquier área de formación, con experiencia en procesos de evaluación de 

instrumentos desarrollados por el ICFES, preferiblemente con dos (2) años de experiencia 

docente en educación básica, media o universitaria. 

 

 

 



 

 

2. INSCRIPCIONES 

Los(as) educadores(as) y profesionales interesados(as) en formar parte del equipo de monitores 

podrán registrarse a través de la URL http://goo.gl/forms/8S82GlS0ZD desde el miércoles 11 de 

noviembre de 2015 hasta las 11:59 p.m. del lunes 16 de noviembre de 2015, inclusive. 
 

Antes de realizar la inscripción, tenga en cuenta que la ciudades de aplicación de la prueba inicial 

de preselección serán Bogotá, D.C., Medellín, Barranquilla y Cali. 

 

 

3. DETERMINACIÓN DE ELEGIBLES  

El ICFES, a partir de la lista de docentes y profesionales inscritos, realizará la verificación de 

cumplimiento del perfil, con el fin de consolidar el banco de posibles monitores que participarán en 

el proceso de preselección.  

 

Las citaciones a prueba de preselección se les enviarán a los(as) inscritos(as) que cumplan el perfil, 

al correo electrónico registrado por estos(as). 

 

 

4. PRESELECCIÓN  

La prueba inicial de preselección de monitores será aplicada por el ICFES, el día miércoles 18 de 

noviembre de 2015.  Para responder el examen, cada docente o profesional citado deberá 

identificarse con su cédula de ciudadanía.   

 

El ICFES conformará un banco de monitores elegibles con base en los resultados obtenidos en la 

prueba. Los resultados de la prueba se informarán a los participantes vía correo electrónico, 

incluyendo la citación a la etapa de entrenamiento. 

 

Nota: la fecha podrá variar de acuerdo con las necesidades del proceso.  Cualquier ajuste se 

informará con antelación. 

 

 

5. CURSO CONCURSO (Entrenamiento y selección de monitores) Y ELABORACIÓN 

DE MATERIALES Y CONTENIDOS PARA SELECCIÓN DE PARES 

EVALUADORES  

Durante el entrenamiento de monitores se impartirán instrucciones y se realizarán ejercicios de 

evaluación de instrumentos, a partir de los cuales se aplicará un examen final de selección. 

 

El entrenamiento y la selección de los monitores se llevarán a cabo de forma presencial, y en las 

ciudades de Bogotá, D.C., Medellín, Barranquilla y Cali. 

 

http://goo.gl/forms/8S82GlS0ZD


 

 

Se estima realizar hasta diez (10) sesiones de entrenamiento, selección y preparación de material y 

contenidos. Desde el día lunes 30 de noviembre hasta el sábado 12 de diciembre de 2015, 

inclusive, se efectuarán estas actividades en las ciudades mencionadas. 

 

Nota: el lugar y las fechas podrán variar de acuerdo con las necesidades del proceso.  Cualquier 

ajuste se informará con antelación. 

 

 

6. ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN DE PARES DE PRIMERA INSTANCIA 

Los monitores impartirán el Curso Concurso (Entrenamiento y selección) a los pares evaluadores de 

primera instancia; este se realizará los días 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 en las ciudades 

de Bogotá, D.C., Medellín, Montería, Cali, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, 

Tunja, Manizales, Cúcuta, Pereira y Santa Marta donde los monitores iniciarán el rol en la 

codificación.   

 

A cada monitor se le asignará un máximo de 20 codificadores, que corresponderán a pares 

evaluadores de primera instancia. Las sesiones de Curso Concurso serán de tiempo completo 

durante estas fechas. 
 

Notas 

1. Las fechas y los lugares podrán variar de acuerdo con las necesidades del proceso.  Cualquier 

ajuste se informará con antelación. 

2. El ICFES designará los sitios y fechas en los cuales los monitores realizarán el entrenamiento, 

selección de pares y la codificación.   

 

 
7. CODIFICACIÓN 

La codificación de instrumentos se realizará en las mismas ciudades del numeral 6 y será presencial. 

Esta codificación, se estima, iniciará en enero de 2016. Tenga en cuenta que el evaluador deberá 

disponer al menos de cuatro (4) horas diarias en contrajornada. 

 

Tendrá una duración de cuatro (4) a ocho (8) horas diarias. En cada sesión de codificación, se  

asignarán de dos (2) a cuatro (4) instrumentos por codificar (cada uno compuesto de un video y un 

portafolio de evidencias) a cada uno de los pares evaluadores de primera instancia.  Cuando se 

generen discrepancias entre las evaluaciones de ese nivel, se dirimirán por el monitor de proceso.  

 

Nota: el número de instrumentos por codificar que se le asignarán a cada monitor, para dirimir 

la discrepancia, dependerá de las necesidades del proceso. Por tanto, las cantidades de 

instrumentos para codificar por cada monitor variarán en función de los criterios establecidos. 
 

 

 

 



 

 

8. FORMA DE PAGO 

En 2015, cada sesión (4 horas) del proceso de entrenamiento y selección de monitores se 

remunerará con CIEN MIL PESOS M/CTE. ($100.000) a las personas seleccionadas y que realicen 

el proceso de codificación. La persona que asista a todas las sesiones de entrenamiento y apruebe el 

proceso de selección recibirá el valor correspondiente a la totalidad de las sesiones que 

efectivamente se realicen. Quien asista a todas las sesiones de entrenamiento, pero no apruebe el 

Curso Concurso, recibirá el 50% del valor correspondiente a la totalidad de las sesiones que 

efectivamente se realicen. Finalmente, en caso de que el preseleccionado sea retirado del proceso 

por bajo rendimiento, incumplimiento de las tareas asignadas o que por cualquier razón deje de 

asistir a las sesiones, no recibirá remuneración alguna. 

 

Los monitores seleccionados recibirán por concepto de honorarios un pago único total de  

SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($604.700) por 

la labor a su cargo durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015.  

 

Por las actividades en rol de monitor durante 2016, este recibirá por concepto de honorarios 

mensuales TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($3.628.100) (Se liquidará el valor en proporción al número real de días que 

desempeñe el rol de monitor según lo que requiera el proceso). Adicionalmente, cuando el monitor 

realice codificaciones, se le pagará la  suma de OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($80.000) por cada instrumento codificado (cada uno compuesto de un video y un portafolio de 

evidencias), al dirimir las discrepancias asignadas. 

 

El ICFES cubrirá los gastos de desplazamiento del contratista, cuando sus actividades deban 

efectuarse en un lugar diferente al de su domicilio. 

 

 
9. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 

Los pares evaluadores, monitores y coordinadores de la evaluación diagnóstica formativa estarán 

sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses que señalen las leyes. 

 

Por lo anterior, el par evaluador, monitor o coordinador deberá manifestar estar impedido para 

codificar un instrumento particular cuando concurra alguna de las causales señaladas en el artículo 

11 de la Ley 1437 de 2011 (CEPACA), so pena de las consecuencias legales. 

 

Los evaluadores no podrán ser, a su vez, evaluandos en la convocatoria para ascenso de grado y 

reubicación de nivel salarial vigente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. CONFIDENCIALIDAD 

El material de evaluación es confidencial. Por esto, al iniciar el proceso de entrenamiento el 

preseleccionado deberá firmar un acta de confidencialidad; y al iniciar las actividades propias de la 

codificación, cada monitor deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y si está interesado(a) en participar en este proceso, diligencie su 

información hasta el lunes 16 de noviembre de 2015, en la siguiente URL: 

 

http://goo.gl/forms/8S82GlS0ZD 
 

Inquietudes acerca de la presente convocatoria serán atendidas por los profesionales de la 

Subdirección de Producción de Instrumentos a través del correo electrónico 

subproinstrumentos@icfes.gov.co 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
Original firmado por 

FRANCIA MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ FRANCO 

Directora de Producción y Operaciones 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES 

http://goo.gl/forms/8S82GlS0ZD
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