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Asunto:Respuesta a ECDF II Cohorte Ascenso y reubicación.

Respetada Señora,
De manera atenta adjunto copia de la respuesta suministrada por la Subdirectora de
Fomento de Competencias Claudia Marcela Molina R, a su solicitud sobre la
Evaluación Diagn 'stica Formativa - ECDF -II Cohorte.
Cordialment
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Estimado(a) docente, reciba un cordial saludo
Atendiendo a su comunicación sobre los trámites para el ascenso y reubicación docente, nos
permitimos informarle que los educadores que realizaron el Curso ECDF II deben seguir lo
estipulado en el Decreto 2172 de 2018:
Articulo 2.4.1.4.6.4. Ascenso y reubicación salarial de los educadores que aprueben
el curso de formación cofInanciado por el Gobierno nacional. Atendiendo a lo
establecido en el punto décimo del acuerdo colectivo suscrito el 16 de junio de 2017 entre
el Ministerio de Educación Nacional y Federación Colombiana de Trabajadores de la
Educación, solamente los educadores seleccionados corno beneficiarios para la
co financiación por el Ministerio de Educación Nacional en los términos establecidos en el
artículo 2.4.1.46.2 del presente decreto, y que aprueben los cursos de formación en los
términos señalados en el numeral 2 del artículo 36 del Decreto ley 1278 de 2002, podrán
—"rascender de grado o reubicarse de nivel salarial, de conformidad con la inscripción
realizada y la verificación de requisitos qui' acreditó el educadora! momento de iniciar el
proceso de la evaluación de carácter diagnóstica formativa de la cohorte 2016-2017. Para
los efectos aquí referidos, serán válidos únicamertie los documentos presentados dentro
de los plazos establecidos para ECDF 2016-2017y que guarden relación con el proceso.
- Las entidades territoriales certificadas en educación deberán apropiar los recursos
correspondientes para el ascenso degrado o la reubicación de nivel salarial, sólo para los
educadores que hacen parte del porcentaje dispuesto en el artículo 2.4.1.4.6.2 de/presente
decreto, que desarrollaron y aprobarán los cursos de formación. En caso de que los
recursos presupuestales resultaren''insuficientes, la entidad territorial deberá apropiar
dichos recursos en la siguiente vigencia fiscal y proceder al pago del ascenso de grado o
la reubicación de nivel salarial con los efectos fiscales definidos en el presente articulo.

a

La reubicación de nivel salarial o el ascenso de grado en el escalafón docente que se
produzca por haber aprobado los cursos de formación en los términos del presente articulo,
sólo surtirán efectos fiscales a partir de la fecha en que el educador radique la certificación
de la aprobación del curso de formación ante la respectiva autoridad nominadora.
Parágrafo. Las entidades territoriales certificadas en educación deberán corroborar que el
pontaje contenido en el Certificado del curso de formación radicado por el educador
corresponda al que figura en el listado oficial de puntajes de los cursos remitido por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) a las entidades territoriales certificadas.
Es por lo anterior, que los educadores deben radicar la certificación de aprobación del curso
en la Secretaría de Educación de la entidad territorial a la que pertenecen, dado que son éstas
las responsables de emitir el acto administrativo correspondiente.
'

•

El Ministerio de Educación por su parte, ya remitió a las Secretarias de Educación, el listado
oficial de los puntajes del curso obtenidos por los educadores.

Por otro lado, y atendiendo a su U:Ilicitud para la condonación de su crédito, damos respuesta
en el mismo sentido del correo que fue enviado por el ICETEX el dia 25 de septiembre de
2019 a los docentes beneficiarios del crédito.
En dicha comunicación se indica el proceso definido en el Reglamento Operativo del Fonrio de
Formación Continua (MEN — ICETEX), Contrato 1400 de 2016 para la condonación del crédito
condonable de los beneficiarios que llevaron a cabo el Curso ECDF, segunda cohorte:
"Articulo Décimo Octavo — Requisitos para la Condonación del Crédito: Los
créditos adjudicados serán condonables previa verificación por parte del ICETEX del
cumplimiento por parte de los educadores beneficiarios de la siguiente condición y según
certificación solicitada pare) ICETEX a cada Universidad:
Asistencia del educador a mínimo al setenta y cinco (75%) de la totalidad del curso.
La condonación de los créditos solamente podrá ser autorizada por la Junte
Administradora mediante acta de reunión que deberá contener la relación de cada uno
de los beneficiarios y el valor a condonar, a partir de la verificación realizada por el
ICETEX del cumplimiento del requisito de asistencia para la condonación. El ICETEX,
mediante acto administrativo, formalizará la condonación de los créditos, con
fundamento en el Acta de la Junta Administradora:
Parágrafo. El incumplimiento de le condición de asistencia mínima establecida tendrá
como consecuencia /a exigibilidad inmediata de la obligación, la cual incluye el 100%
del valor del crédito y los intereses generados°.
Una vez el ICETEX verifique que los docentes han cumplido con las condiciones para la
aprobación del curso, se iniciará la condonación del crédito, conforme se indica en el
Reglamento Operativo del Fondo de Formación Continua.
Teniendo en cuenta los procedimientos requeridos, se estima que el acto administrativo
(Resolución) que formaliza la condonación del crédito será publicado entre el mes de
diciembre de 2019 y el mes de enero de 2020.
Es de señalar que el procedimiento descrito es de carácter administrativo y corresponde al
ICETEX y al Ministerio de Educación.
Por lo tanto, la condonación del crédito no implica trámites adicionales por parte de los
docentes beneficiarios ante ninguna de estas entidades ni ante las universidades. Sin
embargo, puede hacer seguimiento y consultar el estado del crédito en la página web y en las
oficinas del ICETEX.
Atentamente,

Claudia Marcelina Molina
Subdirectora de Fomento de Competencias

