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1. OBJETIVO: 
 
Efectuar los trámites de inscripción, actualización, reubicación, ascenso y reconocimientos 
de asignación salarial por estudios de posgrado o mejora salarial en el escalafón docente, 
y directivo docente, protocolización de instituciones privadas, así como la actualización en 
el registro público de carrera docente. 

 
2. ALCANCE: 

 
Inicia con la recepción de los documentos para inscripción, actualización, reubicación, 
ascenso y reconocimientos de asignación salarial por estudios de posgrado en el escalafón 
docente, luego se verifica la viabilidad, se comprueba el cumplimiento de los requisitos y 
finaliza con la notificación y envío a la hoja de vida  del acto administrativo y remisión de la 
novedad a nómina. 

 

3. DEFINICIONES 
 

Escalafón Docente: Se entiende por escalafón docente el sistema de clasificación de los 
docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, 
experiencia, responsabilidad, desempeño y competencia, constituyendo los distintos grados 
y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia 
en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo 
asignar el correspondiente salario laboral. Decreto 1278 de junio 19 de 2002, Decreto 2277 
de 1979, Decreto 259 de 1981, Decreto 2715 de 2009. 

 

Inscripción: Se define como el ingreso e inclusión en el escalafón nacional docente que 
realiza la administración (Estado) a favor del docente o directivo docente previa petición del 
interesado. Decreto 259 de 1981, Decreto 2277 de 1979. De acuerdo con el Decreto 1278 
de junio 19 de 2002, la inscripción en el escalafón docente se surte posterior en el 
nombramiento en propiedad del docente o directivo docente, igualmente teniendo como 
referencia sus calidades académicas (hoja de vida). 

 
Mejora salarial / Reconocimiento de postgrado: Se entiende por reconocimiento de 
asignación básica mensual, aquel reconocimiento que se hace a docentes licenciados o 
profesionales por realizar estudios de posgrado (especialización, maestría y doctorado). 
Decreto 1278 de 2002. 
 

Ascenso: Entiéndase por ascenso en el escalafón docente cuando el docente cambia de 
grado de escalafón. Decreto 1278 de junio 19 de 2002, 2715 de 2009, Decreto 2277 de 
1979, Decreto 259 de 1981. 

 

Reubicación: Se presenta cuando dentro del mismo grado de escalafón, el docente o 
directivo cambia de nivel salarial. Decreto 1278 de junio 19 de 2002, Decreto 2715 de 2009. 

 

Protocolización: Actas por las que el notario deja constancia de la presentación de los 
papeles, expedientes o documentos presentados para su incorporación al protocolo notarial 
de las Instituciones Educativas no oficiales. 
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4. RESPONSABLES: 
 

Jefe de Oficina Gestión Administrativa  
Asesor Jurídico 
Profesional Universitario de Apoyo 
Técnicos Operativos  
Auxiliar Administrativo 

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO: 
 

5.1 INSCRIPCION Y ASCENSO EN EL ESCALAFON DOCENTE 
 

 
ITEM 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES Y DETALLE 

 
REGISTROS 

  TÉCNICO OPERATIVO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
RECIBIR Y 

RADICAR EN EL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
SAC, LOS 

DOCUMENTOS 
PARA 

INSCRIPCIÓN O 
ASCENSO EN EL 

ESCALAFÓN 

 

Recibe, escanea y radica los documentos del 
docente o directivo docente regido por el decreto 
2277 de 1979 que hace la solicitud, e indaga 
sobre el motivo de dicha solicitud (en caso 
ascenso o inscripción para docentes de 
establecimientos privados únicamente), esto por 
medio de los formatos SE-GAD-P04-R01 
Solicitud de Ascenso en el Escalafón Nacional 
Docente o SE-GAD-P04-R02 Solicitud de 
Inscripción en el Escalafón Nacional Docente. De 
acuerdo con esto se verifica que la 
documentación entregada esté completa según 
el requerimiento, de acuerdo con el proceso SE- 
AC-P01 Gestión a solicitudes (PQR) y/o 
correspondencia. 

SE-GAD-P04- 
R01 

Solicitud de 
Ascenso en el 

Escalafón 
Nacional 
Docente 

 
SE-GAD-P04- 

R02 Solicitud 
de Inscripción 

en el Escalafón 
Nacional 
Docente 

  
FUNCIONARIO ATENCION AL CIUDADANO 

 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

DETERMINAR EL 
RÉGIMEN DEL 

Pregunta  e identifica  a cuál régimen 
del escalafón pertenece el docente. 

• El Decreto 2277 de 1979 régimen especial 
del Escalafón Nacional Docente, regula las 
condiciones de ingreso, ejercicio, 
estabilidad, ascenso y retiro de las personas 
que desempeñan la profesión docente en los 
niveles de preescolar, básica (primaria y 
secundaria) o media y modalidades que 
integran el Sistema Educativo Nacional 
(sector oficial y privado) y/o que fueron 
vinculados con anterioridad a la expedición 
de la ley 715 de 2001. 

 
• El Decreto 1278 de 2002, Estatuto del 

 

 ESCALAFÓN AL N/A 
 QUE PERTENECE  

 EL DOCENTE  
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Escalafón Docente Oficial, se aplica a 
quienes se vinculen a partir 19 de junio de 
2002 como docentes y directivos docentes al 
servicio del Estado en los niveles de 
preescolar, básica (primaria y secundaria) o 
media. 

 

Si el docente está regido por el Decreto 2277, se 
realiza la actividad 3. 

 

Si el docente está regido por el Decreto 1278 y 
requiere inscripción continua en la actividad 6,  si 
es para ascenso en el escalafón se realiza la 
actividad 12. 

 

 

 

3 

 
INGRESAR PQR EN 

EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 

ESCALAFON 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O TÉCNICO 
OPERATIVO 

 
 

Sistema de 
información de 
escalafón 

Recibe de atención al ciudadano los PQR 
radicados por los usuarios, luego revisa y asigna 
en el sistema de información de 
escalafón de acuerdo con el tipo de solicitud al 
funcionario responsable. 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
 

VERIFICAR 
DOCUMENTOS 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

ASESOR EXTERNO 

 

 

 

 

N/A 

Una vez haya determinado a que régimen del 
escalafón pertenece el Docente, se verifica si 
aplica con el decreto 2277 de 1979, revisa que los 
documentos que acrediten estén completos 
dando cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el Decreto 2277 de 1979, Decreto 259 de 1981 
y Decreto 709 de 1995 y el formulario del ascenso 
en el escalafón. 
 

En el caso que el docente o directivo docente no 
entregue la documentación requerida para dar 
trámite a su solicitud, continúa con la actividad 5, 
si están completos continúa en la actividad 6. 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

DEVOLVER 
SOLICITUD PARA 
COMPLETAR LA 

DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

ASESOR EXTERNO 

 

 

 

 

 
Oficio de 

Devolución 

En caso que exista algún documento faltante para 
el lleno de requisitos y poder otorgar el derecho, 
se comunica al docente través del  sistema SAC 
donde se le relaciona los documentos faltantes 
para que su solicitud pueda ser procesada e 
indicándole que los aporte respetando los  
tiempos de ley para subsanar.  En caso de no 
aportar en los tiempos establecidos se archiva la 
solicitud. 
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  TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE APOYO 
ASESOR EXTERNO 

 

   

Se analiza la información contenida en el formato 
diligenciado y se verifican los documentos 
adjuntados a la solicitud de inscripción o ascenso 
en el escalafón (verificación de títulos y/o acta de 
grado de pregrado y postgrado con la institución 
que expida el documento), igualmente debe 
revisar la hoja de vida del docente o directivo 
docente y se revisa en el Sistema de Información 
Gestión de Recursos Humanos o base de dato 
de instituciones educativas, la información 
requerida para efectos de análisis. 

 

  
Para inscripción en el escalafón de los docentes 
y directivos docentes regidos por el decreto 
1278, el profesional responsable verifica el 
listado de personal nombrado entregado por el 
proceso SE-GAD-P02 selección e Inducción 
Personal y analiza en el Sistema de Información 
Gestión de Recursos Humanos, la información 
requerida para efectos de análisis. 

 

  
Se analiza la información contenida en la hoja de 
vida del docente o directivo docente y verifica si 
el educador que cuenta con título profesional 
distinto a licenciado realizó el programa de 
pedagogía o el posgrado en educación 
establecido en el artículo 12 del decreto 1278 de 
2002 y el decreto 915 de 2016; En caso de que 
no cumpla con el requisito se le solicita la 
acreditación del mismo y se pasa a la actividad 
7. 

 

6 VERIFICAR 
VIABILIDAD DE 
INSCRIPCIÓN O 

ASCENSO 

Para los docentes que cuentan con títulos en 
educación (normalista superior o tecnólogo en 
educación y licenciado) se realiza la inscripción 
de acuerdo con los títulos académicos 
acreditados con anterioridad a la posesión del 
nombramiento en propiedad. 

N/A 

  Para el ascenso o reubicación de los educadores 
vinculados mediante el decreto ley 1278 de 2002 
se verifican los requisitos de la evaluación de 
carácter diagnostica formativa del docente o 
directivo docente de acuerdo con la normatividad 
vigente 
Si no cumple requisitos continua con la actividad 
7, en caso contrario continua con la actividad 8. 
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7 

 

 

 

 

 
SUSTANCIAR 

NOTIFICACIÓN DE 
RECHAZO DE LA 

SOLICITUD 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

ASESOR JURIDICO 

 

 

 

 
Acto 

Administrativo 
de Negación de 

Ascenso o 
Inscripción 

 

Se sustancia el rechazo de la solicitud de 
inscripción en el escalafón docente o de 
ascenso, siendo procedente notificar el rechazo 
del servicio mediante un acto administrativos de 
negación, con el visto bueno Asesor Jurídico, se 
continúa con el proceso. 
 

La decisión  de rechazo debe ser comunicada al 
peticionario utilizando los medios establecidos en 
la SED. 

  TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

ASESOR EXTERNO 

 

   

Revisa las solicitudes, y con base en esto se 
verifica que se tengan los documentos soporte, y 
que estos cumplan los requisitos establecidos en 
la normatividad aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 
SUSTANCIAR LA 
INSCRIPCION O 

ASCENSO Y 
ELABORAR ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Se gestiona la información de la solicitud 
proporcionada por el docente en el Sistema de 
Información Gestión de Recursos Humanos. 
Posteriormente se proyecta el acto 
administrativo, en el cual se aprueba la solicitud 
de Inscripción o Ascenso, dejando explicita la 
motivación. 
En caso de ser docente del sector privado se 
proyecta acto administrativo de aprobación. 

 

En el caso de ascenso de los docentes y 
directivos docentes regidos por el Decreto 1278 
la expedición de los actos administrativos de 
reubicación de nivel salarial o ascenso de grado 
en el escalafón docente es necesario tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 

 

Acto 
Administrativo 
de Ascenso o 

Inscripción 
 

Comunicación 
de Aprobación 
o Negación de 

Ascenso o 
Inscripción 

  
• No hay movimiento de reubicación y ascenso 

simultaneo. 
• No es posible realizar salto de un nivel a otro. 
• El movimiento debe corresponder a la 

aspiración registrada en la inscripción, ya 
que para cada movimiento se aplicó una 
prueba especial especifica. 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
APOYAR LA ADMINISTRACION DE CARRERA DOCENTE 

Código: SE-GAD-P04 

Versión: 07 Fecha de Actualización: 04/08/2021 Página 6 de 12 

 

 

 

 

 

 
9 

 

ENVIAR PARA 
FIRMA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE INSCRIPCIÓN O 
ASCENSO EN EL 

ESCALAFÓN 
DOCENTE 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 

 

 
N/A 

 

Envía el acto administrativo a revisión con los 
soportes (Historia Laboral) y la firma por parte 
del Asesor Jurídico y Jefe de Gestión 
Administrativa Docente para luego ser enviada 
para la firma del Secretario de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 
 

INFORMAR Y 
NOTIFICAR AL 
DOCENTE O 
DIRECTIVO 
DOCENTE 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N/A 

Mediante comunicación, se informa a los 
docentes o directivos docentes que el acto 
administrativo de escalafón ha sido elaborado, 
para que se notifiquen. Utilizando los medios 
establecidos en la SE. 

 

El docente o directivo docente se acerca a la 
oficina de Atención al Ciudadano, donde se le 
entrega el acto administrativo para su 
notificación. 
Si vencido el término estipulado por la 
normatividad a partir del envío de la primera 
citación, no comparece el citado se realiza la 
actividad 7 de acuerdo con el instructivo SE-AC- 
P01-IA6. (Notificación por aviso es realizada por 
el área de Escalafón) 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

REMITIR NOVEDAD 
A NÓMINA Y 
ARCHIVAR 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 

 

 

 

 
N/A 

Una vez notificado se envía listado de 
novedades de ascenso a nómina, para que se  
que ingrese la novedad en el Sistema de 
Información Gestión de Recursos Humanos. 

 

Se archiva acto administrativo y se anexan 
soportes siguiendo el procedimiento 
establecido, de acuerdo al proceso SE-GAD- 
P07 Administración de historias laborales. 

 

 

 

 

12 

 
IDENTIFICAR 

POSIBLES 
CANDIDATOS 

REGIDOS POR EL 
DECRETO - LEY 

1278 A SER 
REUBICADOS O 

ASCENDER 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 

 

 

 

N/A 

Identifica los posibles candidatos a ser 
reubicados o ascendidos mediante un análisis 
de planta de docentes y directivo docente, que 
pueden participar en el proceso de evaluación 
de competencias, para lo cual deberá verificar 
quienes de los docentes y directivos docentes 
vinculados mediante concurso y bajo la 
normatividad contenida en el decreto ley 1278 
de 2002. 
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13 

ENVIAR 
INFORMACIÓN AL 

PROCESO 
FINANCIERO PARA 

ESTIMAR 
RECURSOS 

PRESUPUESTALES 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO / JEFE DE 

OFICINA 
 

 
 
 
 

N/A 
 
Elabora proyección de los ascensos, 
Reubicaciones y mejoras salariales que 
impactan en la nómina y entrega al jefe de oficina 
quien remite a Control Financiero con el fin de 
establecer el presupuesto y los posibles  
escenarios de costo. Se procede a presupuestar 
y comprometer los recursos necesarios.  

 

 

 
14 

PROYECTAR ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE          
CONVOCATORIA A 

LA EVALUACIÓN 
DE          

COMPETENCIAS 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

Acto 
Administrativo 

de       
Convocatoria a 
la Evaluación 

de       
Competencias 

 

Proyecta acto administrativo que de 
convocatoria atendiendo el cronograma fijado 
por el Ministerio de Educación Nacional y 
verificando si hay delegación de funciones en el 
secretario de Educación. El Asesor Externo 
revisa. 

 

 

 
15 

 

 

DIVULGAR LA 
CONVOCATORIA 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 

 

 
N/A 

Divulga a través de los medios con que cuenta 
la SED, la convocatoria para la evaluación de 
competencias y se orienta a los docentes y 
directivos docentes de su jurisdicción para 
facilitar su participación en el proceso que hace 
cada uno. 

 

 

16 

 

RECIBIR Y 
PUBLICAR LISTA 
DE ASPIRANTES 

QUE SUPERAN LA 
PRUEBA 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 
Lista de 

Aspirantes que 
Superan la 

Prueba 

Recibe del MEN listado de aspirantes que 
superan la prueba, el cual es entregado por la 
entidad calificadora, en orden descendente de 
puntajes, 
con el fin de publicar los resultados 
correspondientes y continúa con la actividad 6. 

 
 

5.2 PROTOCOLIZACION DE INSTITUCIONES PRIVADAS 

 

 
ITEM 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES Y DETALLE 

 
REGISTROS 

1 EMITIR ACTO 
ADMINISTRATIVO 

(CIRCULAR O 
RESOLUCIÓN) DE 

SOLICITUD DE 
RELACIÓN PLANTA 

DOCENTE  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DOCENTE 

 
 

Acto 
administrativo 

 Anualmente expide acto administrativo (circular o 
resolución) solicitando a las IE privada la relación 
de la planta docente, en las fechas establecidas en 
el decreto 1075 de 2015. El cual se publica a 
través de la pagina web de la SED y de las 
diferentes canales de comunicación establecidos.  
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2 

 
 
 

RECIBIR 
ESCRITURA 
PÚBLICA DE 

PROTOCOLIZACION 
(PLANTA DOCENTE) 

TECNICO OPERATIVO Y/O AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ATENCION AL 

CIUDADANO 

 
 
 

Matriz 
Protocolización 

Las Instituciones Educativas Privadas radican en 
Atención al Ciudadano de la Secretaría de 
Educación, la escritura pública de Protocolización 
(relación de planta docente) del calendario 
académico del año anterior, la cual es enviada a  
la oficina de Gestión Administrativa Docente. 

 
Una vez recibida la información enviada por la IE, 
se verifica que cumpla con lo establecido en el 
decreto 1075 de 2015, se digitaliza y se archiva. 
Con la información recibida se realiza cruce de 
información con el DUE para determinar qué IE 
privada no reportó la planta docente, con base en 
esta información se realiza la matriz de 
protocolización, la cual se envía cada dos mes a 
Inspección, vigilancia y control.  

3  
 

OFICIAR 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

PRIVADA 

TECNICO OPERATIVO INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL 

 

Una vez recibida la matriz de protocolización de 
las IE privadas se procede a enviarle oficio a la 
institución que no reportaron información de la 
planta docente donde se le recuerda que el rector 
tiene que entregarla danto alcance a lo establecido 
en la norma. 

 
 
 

4  

 
 

RADICACION DE 
SOLICITUD DE 

PROTOCOLIZACION  

TECNICO OPERATIVO Y/O AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO ATENCION AL 

CIUDADANO 
Recibe de los docentes la solicitud de 
protocolización en la oficina de Atención al 
Ciudadano para ser radicado en el sistema de 
atención al ciudadano SAC, adjuntando la 
documentación necesaria. Luego entrega al 
funcionario encargado de dar respuesta al 
trámite, teniendo en cuenta el procedimiento SE-
AC-P01 Atender, direccionar 

y hacer seguimiento a solicitudes. 

 
 
 
 

Oficio de 
Solicitud de 

Protocolización  

 
 

5 

 
VERIFICAR LA 
INFORMACION 

PARA 
EXPEDICIÓN 

DE 
CERTIFICADO 

DE 
PROTOCOLIZA

CIÓN 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO O  
ASESOR EXTERNO DE GAD 

 
 

Oficio de 
negación del 
Certificado de 
Protocolización 

Verifica que la información que solicita el docente 
se encuentre en la matriz de Protocolización del 
archivo de las Instituciones Privadas. Si se 
cuenta con la información se procede a proyectar 
el certificado, de lo contrario se le comunica al 
docente a través del Sistema de Atención al 
Ciudadano - SAC y por correo certificado. 

6  
REALIZAR 

CERTIFICADO DE 
PROTOCOLIZACION  

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

Certificado de 
Protocolización 

 Se proyecta el certificado de protocolización, 
teniendo en cuenta la información encontrada en 
la matriz de datos. 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
APOYAR LA ADMINISTRACION DE CARRERA DOCENTE 

Código: SE-GAD-P04 

Versión: 07 Fecha de Actualización: 04/08/2021 Página 9 de 12 

 

 

7  
 

REVISAR Y FIRMAR 
CERTIFICADO DE 

PROTOCOLIZACION 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO, JEFE 

GESTION ADMINISTRATIVA DOCENTE 

Certificado de 
Protocolización  

Entrega el certificado de protocolización revisado, 
al Jefe de Gestión Administrativa Docente para su 
visto bueno y firma. 

8  

ENTREGA 
CERTIFICADO DE 

PROTOCOLIZACION 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 
 

N/A Envía el certificado de protocolización al proceso 
SE-AC-P01 Atender, direccionar y hacer 
seguimiento a solicitudes, para su posterior 
entrega a los docentes. 

 
 

 
5.3 APOYAR LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
CARRERA DOCENTE 

 
ITEM 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES Y DETALLE 

 
REGISTROS 

 

 

 

 

 

1 

 TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 

RECIBIR 

Para el caso de los educadores se recibe la 
información de la evaluación del período de 
prueba de los educadores del proceso SE-GAD- 
P03 Desarrollo del Personal, y del acto 
administrativo de nombramiento de SE-GAD-P02 
Provisión del personal e inducción. 

 

DOCUMENTOS  

PARA INSCRIPCIÓN N/A 
Y ACTUALIZACIÓN  

DEL REGISTRO  

PÚBLICO  

 
 

2 

 
VERIFICAR LA 

INFORMACION Y 
CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

 
 

N/A Se valida el cumplimiento de los requisitos de 
conformidad con la Circular 01 de 2011 proferida 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, es 
decir certifica el cumplimiento de los siguientes 
requisitos (Cargar uno a uno): l. Haber sido 
seleccionado mediante concurso, 2. Haber sido 
nombrado en período de prueba y haberlo 
aprobado, así como 3. Haber sido inscrito en el 
escalafón docente. 

 

DILIGENCIA Y ENVIO 
DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE 
CARRERA DOCENTE  

TÉCNICO OPERATIVO Y/O PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE APOYO 

 

Oficio de 
Envío a la 

CNSC 
 

Excel de 
Registro Público 

de Carrera  

De acuerdo con la delegación efectuada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en las 
entidades territoriales certificadas en educación 
se diligencia el registro público de carrera 
docente, y se elabora un oficio para la CNSC, 
adjuntando la información de los educadores de 
conformidad con las fechas establecidas en la 
Circular 01 de 2010. 
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6. REGISTROS ASOCIADOS 

 
SE-GAD-P04-R01 Solicitud de Ascenso en el Escalafón Nacional Docente 
SE-GAD-P04-R02 Solicitud de Inscripción en el Escalafón Nacional Docente 
Oficio de Devolución 
Acto Administrativo de Negación de Ascenso o Inscripción 
Acto Administrativo de Ascenso o Inscripción 
Comunicación de Aprobación o Negación de Ascenso o Inscripción 
Acto Administrativo de Convocatoria a la Evaluación de Competencias 
Lista de Aspirantes que superan la Prueba 
Oficio de Solicitud de Protocolización 

Oficio de negación del Certificado de Protocolización 
Certificado de Protocolización 
Oficio de Envío a la CNSC 
Excel de Registro Público de Carrera 

 

7. PRESERVACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 

En ciertos trámites los ciudadanos deben dejar algunos de sus bienes, en estos casos mientras están 
bajo nuestro control y se trasladan a la hoja de vida del docente, se debe proteger y preservar. 

 

Al momento de recibir el bien por parte del funcionario encargado de la repartición de la 
correspondencia de la oficina de Atención al Ciudadano, este es revisado verificando que se 
encuentre en buen estado, para informarle inmediatamente al funcionario el estado en que está 
entregando dicho bien. En caso de que se deteriore o se pierda en el momento de la realización del 
trámite correspondiente y antes de que sea enviado a archivo para su resguardo en la hoja de vida 
correspondiente, el área de escalafón asume la responsabilidad que se puedan derivar de la pérdida 
o daño del documento y se le comunica al ciudadano de lo sucedido. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

No. 
VERSION 

 

DESCRIPCIÓN 
 

FECHA 

01 PRIMERA EMISIÓN 02/02/2010 

 
 
 
 
 

 
02 

Se identifica al responsable técnico operativo el complemento de la 
actividad que desarrolla, como técnico operativo de escalafón. En la 
actividad 4 se modifica la actividad ya que se separan como se elaboran 
las actividades de inscripción y ascenso: “ingresa la información 
correspondiente del ascenso en el escalafón en el sistema de información 
humano, modulo escalafón y genera acto administrativo asignando el 
numero consecutivo de acuerdo a los entregados por despacho. Para el 
caso de inscripciones ingresa la información en la base de datos, con el fin 
de realizar cruce de correspondencia y proyectar así el acto administrativo 
de la inscripción” Se incluye el 5.2 descripción detallada de la 
protocolización: solicitud, verificación, alimentación del libro de 
protocolización, proyección del certificado, revisar y firmar, notificación, 
archivo. Así como también se incluye el responsable de las actividades, 
profesional universitario de escalafón. 

 
 
 
 
 

 
15/06/2010 
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03 

Se modificó el objetivo, el alcance y algunas actividades de la 
descripción detallada del procedimiento, se agregó la preservación de la 
propiedad del cliente para mejorar el desarrollo del proceso y se quitó el 
monitoreo y seguimiento puesto que los indicadores hacen parte del 
proceso y no del procedimiento. 

 
 

31/10/2011 

 
04 

Se modifica el nombre del procedimiento, se actualizan todas las 
actividades, se incluye la firma digital del secretario de despacho, 
Resolución 04040 del 3 de Julio de 2012, se incluye el correo certificado 
para envió de comunicación al docente. 

 
11/12/2012 

 
 
 
 
 

 
05 

Se modifica el nombre del procedimiento a APOYAR LA 
ADMINISTRACION DE CARRERA DOCENTE, se modifican todas las 
actividades del ítem 5.1. INSCRIPCION Y ASCENSO EN EL 
ESCALAFON DOCENTE, se incluye el ítem 5.3. APOYAR LA 
INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
CARRERA DOCENTE. 
Se incluyen nuevos registros al procedimiento: 

• Acto Administrativo de Convocatoria a la Evaluación de Competencias 

• Lista de Aspirantes que superan la Prueba 

• Oficio de Envío a la CNSC 

• Excel de Registro Público de Carrera 

 
 
 
 
 

 
26/09/2014 

 
 
 

06 

En el procedimiento de Inscripción y asenso en el escalafón 5.1 se 
organizan las actividades 1 pasa a ser la N° 2 y la N° 2 pasa a ser la N° 
1, En la Actividad N° 8 se elimina “quienes aprueben son su rúbrica firma 
digital del secretario de despacho (resolución 04040 del 3 de julio del 
2012). En la Actividad N° 9 se modifica “que firme como constancia de 
notificación teniendo en cuenta los lineamientos del proceso” por “su 
notificación” 

En el procedimiento 5.2 Protocolización de Instituciones privadas en la 
Actividad N°1 se elimina “adjuntando copia de la Cedula de Ciudadanía y 
certificado laboral”. En la Actividad N° 3 se cambia el nombre “Crear 
certificado de protocolización” por “Realizar certificado de protocolización” 
se Elimina “ en casi todos los casos se certifica los siguiente: Nombre y 
apellidos completos del docente o directivo docente, número de 
identificación, título y especialidad, fecha de inicio y fecha de finalización, 
entre otra”. 

 
 
 

18/07/2016 

 
 
 
 
 
 

07 

se crea la actividad “Ingresar PQR en el sistema de información de 
escalafón” 
En la Actividad N° 5 se ingresa en el caso de docentes o directivos 
docentes del sector oficial o se realiza oficio para docentes y directivos 
docentes del sector privado 
En la Actividad N° 8 se ingresa En caso de ser docente del sector 
privado se proyecta acto administrativo de aprobación 
En la Actividad N° 10 se ingresa Si vencido el término estipulado por la 
normatividad a partir del envío de la primera citación, no comparece el 
citado se realiza la actividad 7 de acuerdo al instructivo SE-AC-P01-IA6. 
En la Actividad N° 12 se elimina “cumplen tres años o más en el servicio 
educativo estatal y cumple con la evaluación de desempeño superada” 
En la Actividad N° 13 Se ingresa Elabora proyección de los ascensos, 
reubicaciones y mejoras salariales que impactan en la nómina y entrega 
al jefe de oficina quien remite. 
Se eliminó para la reubicación y los asensos de los docentes y directivos 
docentes asi como los requisitos para el proceso de evaluación de 

 
 
 
 
 
 
04/08/2021 
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competencia. 
En la actividad N° 14 se elimina o si es competencia del Gobernador o 
Alcalde. Quien esté facultado, de acuerdo con los costos proyectados y 
la población objetiva a concursar, decidirá si es necesario adelantar el 
proceso en la entidad territorial. 
Actualización del encabezado (logo de la Alcaldía de Barranquilla) 

En el procedimiento protocolización de instituciones privadas se crea la 
actividad emitir acto administrativo (circular o resolución) de solicitud de 
relación planta docente 

se crea la actividad “Ingresar PQR en el sistema de información de 
escalafón”. 
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