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DIRECTIVA MINISTERIAL N°  28 
 
 

PARA:  GOBERNADORES, ALCALDES Y SECRETARIOS DE EDUCACION 
 
DE:  MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
ASUNTO: CRONOGRAMA CONCURSO CALENDARIO B 
 

FECHA:     30 NOV.2004 
 
El Ministerio de Educación Nacional, ante las múltiples consultas de las entidades territoriales que 
tienen la prestación del servicio educativo estatal en calendario B, con relación a la oportunidad en la 
que deben proferir los actos administrativos de nombramiento en periodo de prueba, sin afectar el 
normal desarrollo de las actividades académicas ,  se permite aclararles que:  
 
Una vez realizadas la aplicación de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas, 
por parte del ICFES, el cronograma para la realización de la entrevista y valoración de antecedentes, 
puede ser modificado por estas entidades territoriales certificadas, para asegurar el normal 
desempeño y terminación del año escolar sin traumatismos. 
 
En este orden de ideas, el proceso de entrevista y valoración de antecedentes y la publicación de sus 
resultados deberá surtirse durante el primer semestre del 2005. La conformación y publicación de la 
lista de elegibles y el posterior nombramiento en período de prueba se adelantará una vez concluidas 
las fases mencionadas, buscando el menor impacto sobre el servicio y asegurando la terminación del 
año escolar. 
 
De otra parte, de manera general vale la pena recordar que las vacantes para etnoeducadores 
indígenas, afrocolombianos o raizales, se someterán al concurso especial conforme a la 
reglamentación que se expida por el gobierno nacional. Del mismo modo, los docentes requeridos 
para las áreas técnicas, docentes de apoyo o para atención de poblaciones con necesidades 
educativas especiales, se someterán al concurso una vez se elaboren las pruebas especiales para 
las mencionadas áreas. 
 
 
Cordialmente 

 
 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
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