MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

017431 30 OCT 2018

«Por la cual se establece el cronograma de actividades para el proceso de evaluación de
que trata el articulo 35y el numeral 2 de¡ articulo 36 de¡ Decreto Ley 1278 de 2002 para el
ascenso de grado o la reubicación de nivel salarial de los educadores oficiales regidos por
dicha norma, y se dictan otras disposiciones»
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el
parágrafo de¡ articulo 35 de¡ Decreto Ley 1278 de 2002, en los artículos 2.4.1.4.2.1 y
2.4.1.4.3.2 de¡ Decreto 1075 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto Ley 1278 de 2002 se expidió el Estatuto de Profesionalización
Docente, el cual regula las relaciones entre el Estado y los docentes y directivos docentes
que prestan sus servicios en las instituciones educativas oficiales de 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 de¡ articulo 36
la Evaluación de Competencias como el mecanismo voluntario que evalúa la práctica
educativa y pedagógica por los educadores oficiales en su puesto de trabajo, con el fin de
lograr su ascenso de grado o reubicación en el Escalafón Docente.
Que el Decreto 1657 de 2016 subrogó las secciones 1, 2, 3 y4 de¡ Capitulo 4, Titulo 1, Parte
4, Libro 2, de¡ Decreto 1075 de 2015, Unico Reglamentario de¡ Sector Educación, en donde
se regula la evaluación de que trata el articulo 35 y el numeral 2 de¡ articulo 36 de¡ Decreto
Ley 1278 de 2002, atribuyéndole a la misma un carácter diagnóstico formativo.
Que dentro de las responsabilidades dispuestas en el artículo 2.4.1.4.21 de¡ Decreto 1075
de 2015, al Ministerio de Educación Nacional le compete definir el cronograma de actividades
de la evaluación y en virtud de ello procede a fijarlo para la para la evaluación de carácter
diagnóstico formativa (ECDF), para los educadores que cumplan con los requisitos
estipulados en el articulo 2.4.1.4.1.3 ibidem.
Que para la fijación de este cronograma se deben tomar en cuenta las responsabilidades de
las entidades territoriales certificadas en educación y las etapas en este proceso,
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Continuación de la Resolución «Por la cual se establece el crenograma de actividades para el proceso de evaluación de que trata el afli culo
35y el numeral 2 del articulo 36 del Decreto Ley 1278 de 2002 para el ascenso de grado ola reubicación de nivel salarial de los educadores
oficiales regidos por dicha norma, y se dictan otras dIsposiciones»

Actividad
Periodo de ejecución
Publicación del listado definitivo de
aspirantes por parte de las Entidades
18 de noviembre de 2019.
Temtoriales
Certificadas
en
Educación.
Acreditación
de
requisitos
y
expedición de actos administrativos Del 19 de noviembre al 9 de diciembre
de ascenso o reubicación en caso de de 2019.
reclamaciones
Articulo 2. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
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prebó: Javier Augusto Medina Pena. Vlceniinis*ro de Educación Preescolar. Básica y Media (E)
Camilo Andrés GuUénez Jefe de la Oficina de Ptaneedón y Flnzas
Luis Gustavo Fierro Maye. Jefe de la Oficina Asesore Jwidlca
evisó: José Alelandro Bastidas Abogado Oficina Asesore Juridica
Karen Andrea Banjos Lozano Grupo de NormatMdad Oficina Aseora Juridica
'P Kedy Aaamez Berno Asesore tdtcemlrnsterlo de Educación Preescalar, Básica y Media
Proyecto: Vanar Eduardo Figueroa Asesor Subdirecdón de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa.
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