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731 

San José de Cúcuta, 26 de diciembre de 2017 

PARA: 	Directivos Docentes y Docentes de las Instituciones Educativas y Centros 
Educativos Rurales de los municipios no certificados del departamento 
Norte de Santander regidos por el estatuto docente 1278/2002, 
Participantes de la convocatoria de la Evaluación con Carácter Diagnostica 
Formativa 2016-2017. 

ASUNTO: 	Publicación de listados de Docentes y Directivos Docentes que Aprobaron 
la Evaluación Con Carácter Diagnostica Formativa —ECDF 2016-2017. 

La Secretaria de Educación de Norte de Santander, siguiendo directrices del Ministerio de 
Educación Nacional, se permite publicar segundos listados de los Directivos Docentes y 
Docentes que participaron de la Evaluación con Carácter Diagnostica formativa, donde 
podrán evidenciar su estado de Aprobado (Ver Anexo). 

Por otra parte se aclaran algunas inquietudes presentadas por los docentes y directivos 
docentes, tales como: 

1. Sobre el plazo para acreditar el título que corresponda al ascenso, les informamos 
que el parágrafo 3 del artículo 2.4.1.4.1.6 del Decreto 1657 de 2016 sostiene que: 

"El educador que a la fecha de inscripción en la convocatoria para la 
evaluación se encuentre cursando una carrera profesional o uno de los 
posgrados necesarios para ascender en el grado en el Escalafón Docente, en 
los términos exigidos en el artículo 21 del Decreto Ley 1278 de 2002, o que 
habiendo terminado el programa académico no haya obtenido el título 
correspondiente, podrá presentarse a la evaluación. Sin embargo, sólo podrá 
ascender si hubiere obtenido el respectivo título y lo hubiere radicado ante la 
entidad territorial certificada con anterioridad a la etapa de divulgación del 
resultado de que trata el numeral 5° del artículo 2.4.1.4.3.1 del presente 
decreto". 

Teniendo en cuenta lo anterior, frente a la posibilidad de que un docente 
inscrito para reubicación en el escalafón docente logre cumplir con el requisito 
de entregar el título académico correspondiente antes de la publicación de 
resultados, es preciso señalar que puede acceder al ascenso, siempre y 
cuando apruebe la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa. 
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Para determinar a qué tipo de movimiento en el Escalafón docente tiene 
derecho cada docente, la ETC deberá revisar el expediente de cada educador, 
y verificar si cumple con todos los requisitos, si el docente inscrito para 
ascenso no acredita el título académico correspondiente, puede acceder a la 
reubicación salarial, siempre y cuando apruebe la ECDF que inició trámites en 
el 2016 y se desarrollará en el 2017. 

En ese orden de ideas, el docente inscrito para reubicación salarial y que 
acredite título de maestría durante los tiempos establecidos por el Decreto 
1075 de 2015, podrá ser ascendido en el Escalafón docente, siempre y cuando 
haya aprobado la ECDF. 

¿A partir de qué fecha se expiden los actos administrativos? 

El MEN les notificará a las ETC, vía correo electrónico, el liStado en firme de 
los resultados de la ECDF para su publicación, a partir de ella se 
contabilizan los 15 días hábiles para efectos de expedir el acto 
administrativo que corresponda previa verificación de todos los requisitos 
exigidos por el ordenamiento jurídico para reubicación o ascenso 

Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deberán expedir los 
Actos Administrativos de reubicación salarial o ascenso en el Escalafón 
Docente, para aquellos educadores que hayan superado la ECDF y que 
cumplan con los demás requisitos, en los quince (15) días siguientes contados 
a partir de la publicación de la lista de candidatos de los resultados de la 
ECDF. 

¿Desde cuándo empiezan a regir los efectos fiscales? 

R/ El Artículo 2.4.1.4.4.2 del Decreto 1657 de 2016 establece que: 

"A partir de la publicación de la lista de candidatos, la entidad territorial 
certificada contará con (15) días para expedir el acto administrativo de 
reubicación salarial dentro del mismo grado o de ascenso de grado en el 
Escalafón Docente, según el caso, siempre y cuando estén acreditados 
todos los requisitos establecidos para el efecto en las anteriores 
secciones de este capítulo. 

La reubicación salarial y el ascenso de grado en el Escalafón Docente 
surtirán efectos fiscales a partir de la fecha de la publicación de los 
listados definitivos de los candidatos." 
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5. ¿Cuáles son los requisitos que las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación deben verificar para que un docente pueda ascender y ser 
reubicado? 

R/ El Decreto 1657 de 2016 establece en su artículo 2.4.1.4.1.3 los 
siguientes requisitos para participar en la evaluación: 

Estar ejerciendo cargo con derechos de carrera y estar inscrito en 
Escalafón Docente. 

Haber cumplido tres (3) años de servicio contados a partir la fecha de 
la primera posesión en período de prueba. 

Haber obtenido una calificación mínima del sesenta por ciento (60%) 
en las últimas dos evaluaciones anuales de desempeño que haya 
presentado. 

Para el caso de quienes ascienden, deberán acreditar los títulos que se 
establecen en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002. 

Agradezco su atención y compresión tratamos de hacer de la mejor manera este proceso 

Atentamente, 

e—, 
.-niotc310 Gettari f 

MA IA FABIOLA CACERES PENA 
Sec taría de Educación Departamental 
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