
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS 2014 - 
2015 

ACTIVIDAD FECHA 

1. Emisión y publicación del acto administrativo de 

convocatoria al proceso ordinario de traslados 
6 de octubre de 2014 

2. Difusión de la convocatoria al proceso ordinario de 

traslados. 
Del 6 de octubre de 2014 al 27 de 

octubre de 2014. 

3. Consulta de Información básica (personal y laboral) de 

docentes y directivos docentes para su respectiva 

validación. 
Del 20 al 27 de octubre de 2014 

4. Verificación y reporte de docentes y directivos docentes 

sin asignación académica y/o excedentes de parámetro 
Del 20 al 27 de octubre de 2014 

5. Publicación en página web de Vacantes  28 de octubre de 2014 

6. Inscripción de los docentes y directivos docentes al 

proceso ordinario de traslados. 
Del 28 de octubre al 4 de noviembre 

de 2014 

7. Radicación de formulario de  traslado en físico y 

soportes  en las Direcciones Locales de Educación 
Del 28 de octubre al 4 de noviembre 

de 2014 

8. Remisión de solicitudes de las Direcciones Locales de 

Educación a la Oficina de Personal, por correo electrónico 

y entrega de documentos físicos. 
Del 5 al 7 de noviembre de 2014 

9. Valoración de las solicitudes, aplicación de criterios, 

estudio de documentos de otros entes territoriales y toma 

de decisiones 
Del 10 al 18 de noviembre de 2014 

10.  Asignación de vacantes a través del sistema de 

traslados 
20 de noviembre de 2014 

11. Publicación de resultados  21 de noviembre de 2014 

12. 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 24 al 28 de noviembre de 2014 

13. 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 1 al 5 de diciembre de 2014 

14. Expedición de los actos administrativos de  traslado 

  
Del  9 al 19 de diciembre de 2014  

15. Comunicación del traslado a través de las Direcciones 

Locales de Educación 
12 de enero de 2015 

 

https://correo.sedbogota.edu.co/owa/redir.aspx?C=uzpGmwdpLkCHdPNqO7C1NYCynlpAtdEIQLwUKzDpKiitbBL4XVBZKqL-OhnfKfyGtaLXoTy1A4g.&URL=mailto%3atrasladosSED%40sedbogota.edu.co

