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CRONOGRAMA PROCESO DE ENCARGO DE DIRECTIVOS DOCENTE 

FECHA ACTIVIDAD 

1y 2 de 
marzo de 

2021 

 

Publicación del Proceso de Encargo la página web de la Secretaría de 
Educación link http://medellin.edu.co/ 

3 de marzo 
de 2021 

 

Inscripciones de docentes y directivos docentes   a las 08:00 horas hasta 
las 18:00 horas en el aplicativo dispuesto en la página web de la Secretaría 

de Educación link http://medellin.edu.co/ se requiere el soporte de 
documentos en PDF y que no supere las 3 MB (se pueden utilizar 

herramientas de compresión de archivos tales como: 
https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf) 

4 al 10  de 
marzo de 

2021 

 

Consolidación de resultados. Se hará la valoración de Criterios y 
verificación de requisitos mínimos de conformidad con el Decreto 490 de 

de 2016 y la Resolución 15683 de 2016 y 257 de 2019.  

11 de 
marzo de 

2021 

 

Publicación en la página web  http://medellin.edu.co/ de la Secretaría de 
Educación del listado de docentes y directivos docentes que cumplen con 

los requisitos mínimos y valoración de criterios con sus respectivos 
puntajes. 

12 de 
marzo de 

2021 

Las reclamaciones se realizarán desde las 8:00 horas hasta las 16:00 horas, 
en el aplicativo dispuesto en la página web de la Secretaría de Educación 

en el link  http://medellin.edu.co/ 

Nota: Las reclamaciones solo operarán por este medio y no se tendrán en 
cuenta las que sean recibidas por otro canal. 

15 al 17 de 
marzo de 

2021 

Análisis de las reclamaciones realizadas por docentes y directivos 
docentes. 
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CRONOGRAMA PROCESO DE ENCARGO DE DIRECTIVOS DOCENTE 

FECHA ACTIVIDAD 

 

18 de 
marzo de 

2021 

 

Respuestas a reclamaciones y Publicación definitiva en la página web de 
la Secretaría de Educación (http://medellin.edu.co/) del listado de docentes 

y directivos docentes a los cuales se les aplicará la prueba de aptitudes y 
habilidades 

19 de 
marzo de 

2021 
Aplicación de prueba de aptitudes y habilidades 

22  al 26 
de marzo 
de 2021 

 

Análisis, tabulación y consolidación de resultados 

29  de 
marzo de 

2021 

Publicación en la página web link http://medellin.edu.co/ de la Secretaría 
de Educación del listado definitivo de los docentes y directivos docentes 

que conforman el listado para acceder por encargo a los empleos de 
directivos docentes  

*El cronograma podrá presentar variaciones con relación al número de aspirantes 
que se inscriban en el proceso 
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