Indicaciones generales sobre los formatos de reclamaciones a los resultados
definitivos oficiales de la ECDF tercera cohorte
Compartimos los formatos para los docentes que van a realizar reclamaciones sobre el
resultado de la ECDF tercera cohorte. Estos son una guía, por lo que deben ser adaptados
a la situación específica de cada quien.
Las reclamaciones frente a los resultados publicados oficialmente, se hacen en
la plataformaecdf.icfes.gov.co, entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2019.
La plataforma normalmente limita los caracteres para reclamaciones. De ser así, en la
entrada sólo se describe la motivación general de la reclamación, solicitando qué
instrumentos deben ser revisados, argumentando que el ICFES debe dar respuestas de
fondo, según lo establecido en el artículo 15 del decreto 018407 de 2019. Todo lo resaltado
en los formatos debe ser borrado al momento de presentar la reclamación formal.
Cada docente o directivo docente puede reclamar por uno o varios instrumentos y/o por la
ponderación de los instrumentos y su sumatoria para el resultado final.
Las reclamaciones específicas de uno o varios instrumentos con las evidencias se anexan
como un único documento en formato PDF.
La reclamación debe hacerse de manera sustentada y con correspondencia a la evidencia,
buscando ser consistente.
Aquí encontrará los formatos de reclamación para descargar:
1. Indicaciones generales sobre los formatos de reclamación. Leer antes de llenar:
http://fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/formato_reclamaciones/Indicaciones
_generales_sobre_los_formatos_de_reclamaciones_ECDF_III.pdf

2. Sobre instrumento encuesta:
http://fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/formato_reclamaciones/Reclamacion
es_por_encuestas.docx
3. Sobre instrumento evaluación de desempeño:
http://fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/formato_reclamaciones/Reclamacion
es_por_evaluaciones_de_desempe%C3%B1o.docx
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4. Sobre instrumento autoevaluación:
http://fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/formato_reclamaciones/Reclamacion
es_por_autoevaluaci%C3%B3n.docx
5. Sobre instrumento video y planeación:
http://fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/formato_reclamaciones/Reclamacion
es_por_valoraci%C3%B3n_del_video.docx
6. Ejemplos de ponderación de resultados:
http://fecode.edu.co/images/ecdf/tercera%20cohorte/formato_reclamaciones/EJEMPLOS_
DE_COMO_SE_SACA_EL_PUNTAJE_DEFINITIVO.pdf

Representantes de Fecode ante la Comisión de Implementación de la ECDF
Comparte la Secretaría de Prensa de Fecode
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