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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

RESOLUCION No. 1 9  5 1  - • 
( 	2 5 SEP 2015 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE CARÁCTER DIAGNOSTICA FORMATIVA DE LOS EDUCADORES OFICIALES REGIDOS POR EL DECRETO 

1278 DE 2002, QUE NO HAN LOGRADO ASCENSO DE GRADO O REUBICACION DE NIVEL SALARIAL Y SE 
FIJAN CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN." 

EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 1278 de 2002, Resolución 3052 de 2002, el 
artículo 10 del Decreto 2715 de 2009, Resolución 15711 de 2015 y Decreto Municipal No. 324 de julio 28 de 2011 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio dé Educación Nacional a través de la Resolución 15711 del 24 de septiembre de 2015 estableció el 
cronograma de actividades para el proceso de evaluación de carácter diagnostica formativa de los educadores 
oficiales regidos por el decreto 1278 de 2002, que no han logrado ascenso de grado o reubicación de nivel. 

Que el Decreto Ley 1278 de 2002 fundamenta el ejercicio de la carrera docente en el mérito y la evaluación 
permanente de los servidores públicos docentes y directivos docentes. 

Que el mencionadq decreto ley consagra en el artículo 35, la evaluación de competencias como mecanismo que mide 
el desempeño y la ctuación realizada por los docentes y directivos docentes oficiales, con el fin de lograr su ascenso 
de grado en el escálafón o su cambio de nivel en el mismo grado. 

Que fue proferido él decreto 1075 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
educación" el cual ue adicionado por el decreto 1757 de 2015 para establecer la sección 5 en el capítulo 4 titulo 1, 
parte 4 del libro 2 en donde se encuentra regulada la evaluación de que trata el artículo 35 del decreto ley 1278 de 
2002 que será aplicada a los educadores que entre los años 2010 y 2014 no han logrado el ascenso o la reubicación 
del nivel salarial, la icual tendrá carácter diagnostica formativa. 

Que en cumplimierito de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.5.5. el decreto 1075 de 2015, el Ministerio de Educación 
Nacional, con la participación de la federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y con algunas 
universidades con facultades de educación de reconocida idoneidad, acordó el 31 de agosto de 2015 lo referente a la 
administración, priricipios, criterios e instrumentos aplicables a la evaluación de carácter diagnostica formativa 
prevista en la reso ución 15711 de 2015, por lo cual procede a establecer el cronograma de actividades para este 
proceso y a fijar los criterios para la aplicación de los respectivos instrumentos de la evaluación, según lo dispuesto en 
la sección 5 capituló 4 titulo 1 parte 4 libro 2 del citado decreto 

En consecuencia este despacho, 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocatoria y divulgación. Convocase a evaluación de competencias a los Docentes y 
Directivos Docentes; de esta jurisdicción, regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, que cumplen con los requisitos para 
su reubicación de nivel salarial o ascenso que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4 de la resolucion 
15711 de 2015. 

Esta convocatoria sé divulgará a través del sitio web de esta entidad territorial 
de fácil acceso al público, cartelera de la Secretaria de Educación y Cultura de 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ámbito de aplicación: La presente resolución 
Docentes que prestan sus servicios en esta Secretaría de Educación y Cultura 
en educación, que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002 y que cumplen 
15711 del 24 de septiembre de 2015. 

www.soachaeducativa.edu.co  y en lugar 
Soacha. 

se aplica a los Docentes y Directivos 
de Soacha, entidad territorial certificada 
los requisitos establecidos la Resolución 

ARTÍCULO TERCERO: REQUISITOS. para participar en la evaluación diagnostica formativa, los aspirantes deberán 

jif
mplir los requisitos señalados en el artículo 40  de la resolución 15711 del 24 de septiembre de 2015 y son: 
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RESUELVE 
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

RESOLUC ION No.  1  9 5 1 -  
2 SEP 2015 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGR MA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE CARÁCTER DIAGNOSTICA FORMATIVA D LOS EDUCADORES OFICIALES REGIDOS POR EL DECRETO 

1278 DE 2002, QUE NO HAN LOGRADO ASCE SO DE GRADO O REUBICACION DE NIVEL SALARIAL Y SE 
FIJAN CRITER OS PARA SU APLICACIÓN." 

• Estar nombrado en propiedad en el cargo que está desempeñando al momento de hacer su inscripción. 

• Estar inscrito en el nivel A en uno de los grados del Escalafón docente 

• Haber participado en una o varias de las eValuaciones de competencias entre 2010 y 2014 y no haber logrado 
su ascenso o reubicación en un nivel salarial superior dentro del Escalafón Nacional Docente. 

• Para el caso de ascenso de grado, acreditar' debidamente en su hoja de vida el título académico establecido en 
el artículo 21 del decreto ley 1289 de 2002 tiara los grados 2 y 3. 

• Haber cumplido tres (3) años de servicio co tados a partir de la fecha de posesión en periodo de prueba. 

No se podrán presentar a la evaluación diaqnóst co formativa los educadores que se encuentran actualmente en 

periodo de prueba, así tenga derechos adquiridos de carrera anteriormente.  

PARÁGRAFO 1 Dentro de los tres (3) días siguientes al cierre de la etapa de inscripciones, esta Secretaria verificara 
que los aspirantes inscritos cumplan con los requ sitos para participar en el proceso de evaluación de que trata la 
presente resolución y de la publicación del listado de los aspirantes que podrán participar en el proceso de evaluación. 

PARAGRAFO 2 El docente o directivo docente qu voluntariamente se presente a la evaluación diagnostica- formativa 
será responsable del pago del número de identificación   personal NIP, así como de la acreditación de los requisitos 
exigidos para la reubicación o ascenso en el Escala ón Docente. 

PARÁGRAFO 3 Para agilidad del proceso de revisión de documentos los docentes que adquieran el PIN deberán 
radicar una carpeta, anexando los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos mencionados en el anterior 
artículo, documentos que deben ser radicados en e SAC al área de Escalafón docente en las siguientes fechas: desde 
el 28 de septiembre al 13 de octubre de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Cronograma: se fija el si uiente cronograma de actividades para el proceso de la evaluación 
de carácter diagnostica formativa: 

Parágrafo: mediante acto administrativo, el Mini terio de Educación Nacional definirá el cronograma para las demás 

f)1‘pas que deben surtirse dentro del proceso de e aluación previsto en esta resolución. 

Secretaría e Educación y Cultura de Soacha 
Carrera 7 N9 14 — 62, So° a, Cundinamarca (Colombia) - Teléfono 7305580 
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Inscripción de aspirantes 28 de septiembre al 9 de 
octubre de 2015 
13 de octubre al 15 de octubre de 
2015 

Verificación de requisitos 

	 ACTIVIDAD 
Apertura y divulgación de la convocatoria 
Compra del número de identificación personal (NIP) 

FECHA  
24 de septiembre de 2015 
25 de septiembre a 8 de octubre 
de 2015 

Publicación de la lista de aspirantes habil tados para 
participar en el proceso de evaluación  
Reclamación de los resultados individuales 

16 de octubre de 2015 

11 al 18 de noviembre de 2015 
Citación de grabaciones con camarógrafd 
Entrega de los videos realizados por los rhismos 
educadores 
Aplicación  de los demás instrumentos de evaluación 

17 al 19 de octubre de 2015 
A partir del 1 de diciembre 
modalidad pico y placa  
26 de octubre a 27 de noviembre  j 
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

RESOLUCION No. 1  g 5 1 - 
( 	2 5 SEP 2015 	) 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE CARÁCTER DIAGNOSTICA FORMATIVA DE LOS EDUCADORES OFICIALES REGIDOS POR EL DECRETO 

1278 DE 2002, QUE NO HAN LOGRADO ASCENSO DE GRADO O REUBICACION DE NIVEL SALARIAL Y SE 
FIJAN CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN." 

ARTICULO QUINTO: Compra del número de Identificación Personal (NIP) los educadores que aspiren a 
presentar la evaluación de que trata la presente resolución deberán adquirir el número de identificación personal (NIP) 
para lo cual deberá descargar el recibo de pago de la plataforma virtual dispuesta para el proceso de evaluación y que 
podrá ser consultada a través de la página web del Ministerio de educación Nacional o del Instituto Colombiano para 
la evaluación de la Éducación ICFES. 

El valor del PIN será equivalente a un día y medio de salario mínimo legal vigente y será recaudado por los medios 
que se darán a conocer en la plataforma virtual señalada en el inciso anterior. 

La plataforma virtual solo permitirá el ingreso a aquellos docentes que cumplan con los requisitos para participar en el 
proceso de evaluación regulado en esta resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: Inscripciones. El término para realizar las inscripciones no podrá ser inferior a diez (10) días 
hábiles y estará condicionada a los aspirantes que hayan adquirido el NIP. NO se aceptaran inscripciones fuera de 
las fechas establecidas para tal fin. 

Se entenderá que el suministro de información por parte de los aspirantes durante la etapa de inscripción se hace bajo 
la gravedad del jurámento y será de su exclusiva responsabilidad. 
Parágrafo. La infórmación suministrada por los aspirantes no podrá ser modificada una vez realice la inscripción. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Evaluación de carácter Diagnostico Formativa: la evaluación de carácter diagnostica 
formativa consiste en un proceso de reflexión e indagación orientado a identificar en su conjunto las condiciones , los 
aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los docentes, directivos docentes, directivos sindicales, 
docentes, tutores y'orientadores con el objeto de incidir positivamente en la transformación de su práctica educativa 
pedagógica , directiva o sindical, su mejoramiento continuo, sus condiciones y favorecer los avances en los procesos 
pedagógicos y educátivos en el establecimiento educativo. 

En consonancia conl lo anterior, esta evaluación tendrá un enfoque cualitativo, que estará centrado en la valoración de 
la labor del educadior en el aula o en los diferentes escenarios en los que se ponga en evidencia su capacidad de 
interactuar con los Actores de la comunidad educativa, en el marco del Proyecto Educativo Institucional. Para el caso 
de los directivos sindicalistas, la valoración estará centrada en los talleres de formación donde realice su labor. En 
dicha valoración, selconsideraran las características y condiciones del contexto en el cual se desempeña el educador. 

ARTÍCULO OCTAVO: Criterios de Evaluación. En la evaluación de carácter diagnostica formativa se tendrán en -II 
cuenta cuatro criteriós, los cuales a su vez se dividen en cuatro componentes que valoran las actuaciones del educador 
en su práctica, atendiendo aspectos específicos a evaluar, estos aspectos se encuentra descritos detalladamente en el 
artículo 6 de la resolución 15711 del 24 de septiembre de 2015, así como los instrumentos de evaluación, información 
de los pares evaluadores y la ponderación de la evaluación. 

ARTÍCULO NOVENO: Divulgación de resultados, reclamaciones y expedición de actos administrativos: 
una vez finalizado el trabajo de ponderación de los resultados de la evaluación por parte del ICFES, esta secretaria de 
educación publicara dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de los resultados, la lista de los educadores que 
hubieren superado la evaluación de carácter diagnostica formativa en los términos establecidos en el numeral 2 del 

'culo 36 del decreto ley 1278 de 2002. 
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Aprobó: Manuel Ernesto Ochoa Sanabria 
Director Administrativo y financier 
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

RESOLUCION No. 	9 5 1  
5 SEP 2015 

"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGR MA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE CARÁCTER DIAGNOSTICA FORMATIVA D LOS EDUCADORES OFICIALES REGIDOS POR EL DECRETO 

1278 DE 2002, QUE NO HAN LOGRADO ASCE SO DE GRADO O REUBICACION DE NIVEL SALARIAL Y SE 
FIJAN CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN." 

Serán candidatos a ser reubicados en un nivel salarial superior o ascender en el escalafón docente, si reúnen los 
requisitos para ello, quienes obtengan más de 80% en la evaluación de carácter diagnostica formativa. 

Las reclamaciones a los resultados deberán presentarse a través del aplicativo que se disponga para tal fin, dentro de 
los cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de resultados individuales que publique 
esta Secretaria de Educación. 

El Ministerio de Educación contara con un término de treinta (30) días hábiles para resolver las reclamaciones 
presentadas. 

La decisión que resuelva la reclamación será publicada a través del aplicativo que disponga el Ministerio de educación 
Nacional y frente a la misma no procede ningún recurso. 

Una vez en firme los resultados, la expedición de los actos administrativos de ascenso o reubicación de nivel salarial y 
sus efectos fiscales, se sujetaran a lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.5.11 del decreto 1075 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: la Resolución 15711 del 24 de septiembre de 2015 emanada del Ministerio de Educación 
Nacional hace parte integral del presente acto administrativo y la Secretaria de Educación de Soacha se acoge 
integralmente los procedimientos de la misma. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

SE, NDOI  A S A' EZ MATEUS 
Secretario de Educación y Cultura 

Proyectó: Sonia Marentes Bello 
Profesional Universitario /Área de Escalafón Docente 

Revisó: Mariluz López Corte 1011 
"1: vi% .. Profesional líder de Recursos 	os 
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