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ASUNTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES 1278
Estimados Docentes:
Para su conocimiento se pUblica Ia Resolución No. 017431 del 30 octubre de 2018 que
establece el cronograma de actividades para el proceso de evaluación de que trata el
artIculo 35 y el numeral 2 del artIculo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002 para el ascenso de
grado a Ia reubicacián de nivel salarial de los educadores oficiales regidos por dicha
norma, y se dictan otras disposiciones.
Gracias por Ia atención,

Cordial me

RIDLEY HUFFINGT, BRITTON
Secretarlo de Educación Departamental
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MINISTERlO DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION No.

017431 30 OCT 2018

Por Ia cual se establece el cronograma do actividades para el proceso de evaluaclén de
que trata el articuto 35 y el numeral 2 del articulo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002 pars el
ascenso de grado o Ia reubicación do nivel salanal de los educadores oficiales regidos por
dicha norma, y se dictari otras disposiciones>
LA MlNlSTRA DE EDUCACION NACIONAL
En ejerciclo de las facultades constituclonales y legales, en especial do las conferidas pot el
paragrafo del articulo 35 del Decreto Ley 1278 de 2002, en los articulos 2.4.1.4.2.1 y
2.41.4.3.2 del Decreto 1075 do 2015, y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto Ley 1278 de 2002 se expidió el Estatuto de Profesionalizaciôn
Docente, el cual regula las relaciones entre el Estado y los docentes y directivos docentes
que prestan sus servicios en las instituciones educativas oficiales do preescolar, básica y
media que hacen parte de las entidades territoriales certificadas en .educación.
Que el mencionado Decreto Ley consagra en su articulo 35 y en el numeral 2 del articulo 36
Ia Evaluación de Competencias como el mecanismo voluntarlo que evalüa Ia práctica
educativa y pedagogica por los educadores oficiales en su puesto de trabajo, con elfin de
lograr su ascenso de grado o reubicación en el Escalafón Docente.
Que el Decreto 1657 do 2016 subrogo las secciones 1, 2, 3 y4 del Capitulo 4, Titulo 1, Parte
4, Libro 2, del Decreto 1075 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Educaciôn, en donde
se regula Ia evaluación de que trata el articulo 35 y e! numeral 2 del articulo 36 del Decreto
Ley 1278 de 2002, atnbuyéndole a Ia misma un carácter diagnóstico formativo.
Que dentro do las responsabilidades dispuestas en el articulo 2.4.1.4,2.1 del Decreto 1075
de 2015, al Ministerio de Educación Nacional to compete definir el cronograma do actividades
de Ia evaluaciôn y en virtud de ello procede a fijarlo para Is pam Ia evaluacIón de carácter
diagnóstico formativa (ECDF), pars los educadores que cumplan con los requisitos
estipulados en el articulo 2.4.1.4.1.3 ibidem.
Que para Ia fijación de este cronograma se deben tomar en cuenta las responsabilidades de
las entidades territoriates certificadas en educación y las etapas en este proceso,
/
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consagradas respectivamente en los articulos 2.4.1.4.2.2 y 2.4.1.4.3.1 del Decreto 1075 de
2015.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
Articulo 1. Cronograma. Fijese el siguiente cronograma de actividades pam el proceso tie
evaluación de carácter diagnostico formativa para el ascenso de grado o reubicación de nivel
salarial tie los educadores regidos por el Decreto 1278 de 2002, de conformidad con lo
preceptuado por el articulo 35 y el numeral 2 del articulo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002:
Actividad

Perlodo do ejecución
Desde Ia publicación de Ia presente
Apertura y divulgacion de Ia
resoluciOn hasta el 26 tie noviembre de
convocatoria tie Ia Ill Cohorte
2018.
Compra del ntmero de identiticación Del 27 tie noviembre de 2018 al 7 de
personal (NIP).
enero de 2019, inclusive.
Del 15 de diciembre de 2018 aI 30 de
lnscripción tie los educadores.
enero de 2019, inclusive.
Veriticación tie requisitos.
Publicación de Ia lista de aspirantes
habilitados para participar del
proceso de evaluación.
Presentacjón de reclamaciones del
proceso de inscripción de aspirantes.
Respuesta a redamaciones del
proceso de inscripción de aspirantes
Realizacion y cargue de videos por
parte de los educadores.

Dell de febrero al 8 de febrero tie 2019.
12 de febrero de 2019.
Del 13 al 26 tie febrero tie 2019.
Del 27 de febrero al 26 tie abril de 2019.
Del 22 tie febrero al 27 de junio de 2019.

RevisiOn de videos de auto-grabación Del 1 tie marzo al 4 de julio de 2019.
Término de entrega tie todos los
instrumentos
Procesamientos de resultados por
parte del ICFES.
PublicaciOn de resultados por parte
del ICFES a las Entidades
temtoriales Certificadas y publicaciOn
en plataforma pam los educadores.
PublicaciOn de resultados por parte
tie las Entidades Temtoriales
Certificadas
Térrnino
para
presentar
reclamaciones
frente
a
los
resultados.
Término
para
resolver
reclamaciones,

Del 22 tie febrero al 12 de julio de 2019.
Del 15 tie julio at 14 de agosto tie 2019.
15 tie agosto tie 2019.

26 tie agosto de 2019.
Del 27 de agosto al 2 de septiembre de
2019.
Del 3 de agosto al 6 de noviembre de
2019.
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Actividad
Periodo do ejecuclón
PublicacIôn del listado definitivo de
aspirantes pot parte de las Entidades
18 de noviembre de 2019.
Terntoriales
Certiflcadas
en
Educación.
AcredItación
de
requisitos
y
expedición de actos administrativos Del 19 de noviembre al 9 de diciembre
de ascenso o reubicaciôn en caso de de 2019.
reclamaciones
Artculo 2. Wgencia. La presente resolución nge a partir de su publicaciôn.

PUBLIQUESE V CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL,
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