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FECHA: San José de Cúcuta, 03 de Diciembre del 2018
PARA: Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas del
Municipio de San José de Cúcuta.-

DE: SUBSECRETARIA DE DESPACHO, AREA DE GESTION DESARROLLO TALENTO
HUMANO EDUCATIVO

ASUNTO: Cronograma de Recepción de Solicitudes de Ascenso, mejoramiento salarial por título e
Inscripciones en el Escalafón Docente.

Dando continuidad al buen manejo que se ha dado a la ejecución de los recursos del sistema general
de participaciones y asignado mediante el documento CONPES de cada vigencia, es necesario
establecer el cronograma de recepción de solicitudes de ascenso, mejoramiento salarial por título e
inscripciones en el escalafón docente para el año 2019, evitando con ello las deudas de costo
acumulado.

A continuación se elabora el cronograma para la recepción de documentos el cual lo aplicará el área
de atención al ciudadano a los docentes y directivos docentes en las siguientes fechas establecidas:

FECHA DE RADICAClON FECHA DE EFECTOSFISCALESSEGÚN
MES

DE DOCUMENTOS FECHA DE RADICACION DE
DOCUMENTOS

ENERO 21 al 25 11 de febrero al 15 febrero
FEBRERO 11 al15 04 de marzo al 8 de marzo
MARZO 11 al15 02 de abril al 8 de abril
ABRIL 22 al26 14 de mayo al 20 de mayo
MAYO 13 al17 04 de junio al 10 de junio
JUNIO 10 al 14 03 de julio al 10 de julio
JULIO 15 al19 05 de agosto al12 de agosto
AGOSTO 12 al16 03 de septiembre al 09 de septiembre
SEPTIEMBRE 09 al 13 30 de septiembre al 04 de octubre
OCTUBRE 07 al 11 29 de octubre al 05 de noviembre
NOVIEMBRE 05 al 08 27 de noviembre al 02 de diciembre

En aras de dar celeridad y eficiencia al proceso de escalafón el docente debe manifestar al momento
de radicar la solicitud la aceptación de ser notificado a través del correo electrónico registrado en el
sistema de atención al ciudadano (SAC) y en el formato de radicación. Así mismo se les recuerda a
los docentes que realicen solicitudes fuera de estas fechas establecidas por la entidad serán
devueltas al interesado indicándole que haga uso de este comunicado.

Agradecemos su comprensión y

Atentamente,
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Elaboro::JI[ancy Pérez So~?,-'·-".
Profesional Universitario, Area de::'EScalafón Docente.


