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SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

Subsecretaría de Gestión Institucional 

Cronograma Proceso de Encargos 01-2021 

 

 

 

18 de enero de 2021 

 

 

La Oficina de Personal se permite dar a conocer el cronograma de la segunda fase del proceso de encargos, 

teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 1960 de 2019 y Criterio Unificado de la CNSC del 13 de agosto de 2019. 

 
 
 

Cronograma donde hay lista de funcionarios con derecho preferente a encargo 
 
 

Actividad Fecha 

Publicación de vacantes a proveer  19 de enero 

Audiencia para cargos donde hay lista con derecho preferente a encargo Del 25 al 29 de enero 

Publicación de los resultados de escogencia de las vacantes en audiencias 1 de febrero 

Elaboración de actos administrativos de acuerdo con los lineamientos y criterios 

establecidos 
2, 3, 4 y 6 de febrero 

Reclamaciones de primera instancia  
Del 15 al 26 de 

febrero 

Reclamaciones de segunda instancia  Del 1 al 12 de marzo 

Informe final cubrimiento de vacantes  15 de marzo 
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Cronograma donde NO hay lista de funcionarios con derecho preferente a 
encargo 

 

 

Actividad Fecha 

Publicación de vacantes a proveer  19 de enero 

Análisis de planta Del 20 al 28 de enero 

Divulgación de resultados de estudio para cargos donde no hay lista con derecho 

preferente a encargo (análisis de planta) 
29 de enero 

Reclamaciones a la divulgación de resultados de estudio (análisis de planta) 1 y 2 de febrero 

Resolución de reclamaciones a la divulgación de resultados de estudio (análisis de 

planta) 
3 al 5 de febrero 

Publicación del listado luego de revisadas las reclamaciones a resultados de estudio 8 de febrero 

Audiencias para cargos donde se adelantó análisis de planta 
Del 9 al 12 de 

febrero 

Publicación de los resultados de escogencia de las vacantes en audiencias  15 de febrero 

Elaboración de actos administrativos de acuerdo con los lineamientos y criterios 

establecidos 
16, 17, 18 y 19 de 

febrero 

Reclamaciones de primera instancia 
Del 26 al 11 de 

marzo 

Reclamaciones de segunda instancia 
Del 12 al 26 de 

marzo 

Informe final cubrimiento de vacantes  29 de marzo 

 

 

 

 

 

 

JAVIER FERNANDO JIMÉNEZ UMBARILA 

Jefe Oficina de Personal - E 
 

Proyectó: José Álvaro Rodríguez Ortega- Profesional contratista   
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