
Cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Expedición del acto administrativo de convocatoria al 
proceso ordinario de traslados 

6 de octubre de 2016 

2. Publicación y envío al Ministerio de Educación Nacional 
del acto administrativo de convocatoria al proceso ordinario 
de traslados  

7 de octubre de 2016 

3. Difusión de la convocatoria al proceso ordinario de 
traslados. 

Del 7 de octubre al 1 de 
noviembre de 2016. 

4. Consulta de Información básica (personal y laboral) de 
docentes y directivos docentes para su respectiva 
validación en el sistema de información de traslados. 

Del 28 de octubre al 1 de 
noviembre de 2016 

5. Verificación y reporte de docentes y directivos docentes 
sin asignación académica y/o excedentes de parámetro 

Del 28 de octubre al 1 de 
noviembre de 2016 

6. Inscripción en el sistema de traslados y radicación de 
formulario de  traslado en físico y soportes  en las 
Direcciones Locales de Educación, de los docentes y 
directivos docentes interesados en participar del proceso 
ordinario de traslados. 

Del 2 al 15 de noviembre de 
2016 

7. Remisión de solicitudes de las Direcciones Locales de 
Educación a la Oficina de Personal, por correo electrónico y 
entrega de documentos físicos. 

Del 17 al 22 de noviembre de 
2015 

8. Valoración de las solicitudes, aplicación de criterios, 
estudio de documentos de otros entes territoriales y toma 
de decisiones 

Del 23 al 30 de noviembre de 
2016 

9.  Asignación de vacantes a través del sistema de 
traslados 

01 de diciembre de 2016 

10. Publicación de resultados  2 de diciembre de 2016 

11. Recepción de reclamaciones a través del correo 
electrónico trasladosSED@sedbogota.edu.co y solicitudes 
de ajuste de la lista de docentes y directivos docentes 
seleccionados para traslado  

Del 05 al 06 de diciembre de 
2016 

12. Decisiones frente a las solicitudes de ajuste de la lista 
de docentes y directivos docentes seleccionados para 
traslado y modificación de la lista si hay lugar a ello. 

Del 07 al 09 de diciembre de 
2016 

13. Expedición de los actos administrativos de  traslado 
dentro del Distrito Capital y comunicación del traslado al 
docente de otra entidad territorial para efectos de que 
solicite el inicio del trámite de convenio interadministrativo 
en su entidad de origen. 

Del  12 al 23 de diciembre de 
2016  

14. Comunicación del traslado a los rectores y directores 
rurales de los establecimientos educativos donde se 
producirán los cambios a través de las Direcciones Locales 
de Educación 

28 de diciembre de 2016 

 

mailto:trasladosSED@sedbogota.edu.co

