
Bogota D.C., 5 de diciembre de 2018 

Doctora 
M A R ~ A  VICTORIA ANGULO GONZALEZ 
Ministra de Educaci6n Nacional 

Doctora 
HEYBY POVEDA FERRO 
Secretaria General 
Ministerio de Educaci6n Nacional 
CAN 
Ciudad 

PIEN 

2018-ER-300682 ANE:0 FOL:2 
2018-12-06 03:00 38 PM 
TRA:(lS DIM) OFICIOS ENVIADOS M 
Dar~roho dm1 Mlnistro 

2018-ER-300700 ANE:O FOL:2 
2018-12-05 03:06:20 PN 
TRA:INFORMES DE LA FIDUCIARIA L 
Sacratarla Ganaral 

Respetadas Doctoras. 

En concordancia con el Decreto 2172 del 28 noviembre de 2018 y la 
Resoluci6n 18407 del 29 de noviembre de 2018, consideramos que es 
fundamental agilizar 10s procesos y tramites respectivos para dar 
cumplimiento a lo que ordenan dichos actos administrativos. 

Solicitamos al Ministerio, convocar a la mayor brevedad, a la Comision de 
Implementaci6n de que trata el articulo 17 de la Resoluci6n 18407 del 29 
de noviembre de 2018, toda vez que es necesario que su funcionamiento 
comience a operar inmediatamente con el fin de resolver, de manera 
oportuna, hechos propios del proceso de la Evaluacion de Caracter 
Diagn6stica Formativa -ECDF- cuya convocatoria, apertura e inscription de 
educadores ya est6 en curso. Igualmente, queremos sefialar que se hace 
necesario que dicha Comisi6n asuma la funci6n de realizar el seguimiento y 
revisi6n en 10s procesos de implementaci6n de 10s cursos de formaci6n para 
la cohorte 2016-2017 de la ECDF. 

En relacion a 10s cursos de formation, es urgente que se realicen 
con prontitud 10s siguientes procesos: 

Publicaci6n del listado de 10s docentes habilitados para participar en el 
cu rso. 
Contratacion y desarrollo del convenio con las universidades y 
publication de las instrucciones para que 10s docentes accedan al 
cu rso . 
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Realizar la inscripci6n de 10s docentes en 10s cursos en este mes de 
diciembre, con el prop6sito que comiencen su proceso academic0 en 
enero del pr6ximo afio. 

Para el proceso ECDF cohorte 201 8-201 9, es importante realizar 
inmedia tamen te /as siguien tes acciones: 

* Discutir y decidir en la Comisi6n de Implementation las precisiones a 
que haya lugar para garantizar el derecho a que todos 10s docentes que 
cumplen 10s requisitos se puedan inscribir y participar plenamente en el 
proceso, sin que se pongan obstaculos o resulten inhabilitados por 
razones ajenas a 10s educadores o por interpretaciones equivocadas 
sobre el cumplimiento de requisitos. Lo anterior, incluye al 12% de 10s 
docentes y directivos docentes que esten realizando 10s cursos de 
formaci6n correspondiente a la I1  cohorte, dado que al emitirse el 
Decreto 2172 de 28 de noviembre y la Resoluci6n 18407 de 29 de 
noviembre de 2018, se cumplen con 10s precedentes normativos 
necesarios para dar salida favorable a esta situaci6n. 

V a r a n t i z a r  el funcionamiento pleno de la plataforma y asi evitar 
contratiempos e innecesarias ampliaciones del cronograma. Analoga 
peticion con las respectivas etapas de convocatoria y realizaci6n de 10s 
cursos de formaci6n. 

* Establecer una agenda con 10s temas que fueron remitidos a la 
Comisi6n de Implementaci6n1 una vez se emitiera la respectiva 
resoluci6n; como tambien, 10s que se deriven del proceso, con el 
proposito de brindarle plenas garantias. 

Cordialmente, 

GARDO SALAZAR B. 

* - MIGUEL -L PARD0 ROMERO 
Secretario de Asuntos Educativos, 

Pedagogicos y Cientificos 
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