
 

      NNoo..  2222 

 

 

Mediante una misiva enviada a Secretarías de Educación de las entidades territoriales, el Ministerio 

de Educación da orientaciones puntuales sobre la situación de los docentes que aprobaron cursos 

de formación de la Segunda Cohorte de la ECDF y también el video de la tercera cohorte de la 

ECDF.  

En concreto, el Ministerio de Educación aclara con precisión las recomendaciones a las Secretarías 

para aceptar la viabilidad de los dos movimientos en el escalafón para los docentes que se 

inscribieron y aprobaron el curso de formación de la ECDF II y la ECDF III.  

Específicamente, el MEN orienta que “una vez se realice el ascenso o reubicación en el escalafón 

por efectos de los cursos de formación, podrá realizarse el correspondiente movimiento que se 

desprende de la evaluación con carácter diagnóstico formativa tercera cohorte”. Por supuesto, es 

necesario cumplir con los requisitos. 

Cabe recordar que Fecode en la Comisión de Implementación defendió desde el inicio de la 

tercera cohorte el derecho de los docentes a su ascenso o reubicación; pues son dos procesos 

independientes, convocados en años diferentes, con normativas distintas, pero desarrollados en 

simultaneidad temporal debido a la demora del Gobierno Nacional en convocar a los cursos. 

Entre las orientaciones también se encuentra que el “proceso de verificación descrito para el 

ascenso o reubicación en virtud de los cursos de formación (…) se surta antes de la emisión del 

acto administrativo de ascenso o reubicación que se desprende de la Evaluación de Carácter 

Diagnóstico formativo de la tercera cohorte, para garantizar su operatividad”. 

Puede consultar el documento del Ministerio de Educación en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2nCzRNi 
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