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CIRCULAR 023 - 1600 
 
 
 
Bello, 11 de marzo de 2019 
 
 
PARA: Docentes y Directivos Docentes que presentaron reclamaciones del Listado 
Inicial en la Evaluación Diagnóstico Formativa ECDF Cohorte III 
 
 
ASUNTO:  Listado de educadores que presentaron reclamaciones para la 
Evaluación Diagnóstico Formativa ECDF III y cambian ha estado habilitado y serán 
incluidos en el listado final. 
 
 
Según lo estipulado por el Ministerio de Educación, luego de ser publicado el listado 
inicial, se prosigue con las siguientes fases: 
 

 Recibir las reclamaciones presentadas por los educadores en cuanto al listado 
publicado. Fecha: 13 al 26 de febrero de 2019. 
 

 Responder de fondo, cada una de las reclamaciones presentadas por los 
educadores. Fecha: 27 de febrero al 12 de marzo de 2019. 
 

 Remitir al MEN el total de los educadores que ingresaron a la lista de 
habilitados posterior a las reclamaciones, en un formato similar al reportado el 
12 de febrero de 2019. Fecha: 27 de febrero al 15 de marzo de 2019. 
 

Por lo anterior, se recibieron cada una de las reclamaciones presentadas por los 
Docentes y Directivos Docentes entre las fechas 13 al 26 de febrero de 2019, frente 
al listado inicial, donde se dio respuesta a cada una de ellas, enviado memorando 
con la respuesta definitiva, a través del Sistema de Gestión Documental de la 
Alcaldía de Bello entre las fechas estipuladas por el Ministerio de Educación, 
remitiendo la última respuesta el 4 de marzo de 2019; además, El ICFES remitió a 
través del Ministerio de Educación, el listado con los Docentes y Directivos Docentes 
que presentaron reclamaciones.   
 
Al culminar el envío de las respuestas a las reclamaciones se procederá al generar el 
listado final que será enviado al Ministerio de Educación. 
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A continuación se presenta el listado de Docentes y Directivos Docentes que al 
presentar las reclamaciones pertinentes ante la Secretaria de Educación o ante el 
ICFES, se realizan las correcciones y se verifican nuevamente el cumplimiento de los 
tres requisitos habilitantes, siendo los siguientes: 

DOCUMENTO ESTADO 

25889025 Habilitado 

37729306 Habilitado 

43118085 Habilitado 

43251115 Habilitado 

43711141 Habilitado 

43739697 Habilitado 

71216281 Habilitado 

71640561 Habilitado 

71774419 Habilitado 

71790745 Habilitado 

1020440150 Habilitado 

1044500762 Habilitado 

25889025 Habilitado 

39447626 Habilitado 

Estos Docentes y Directivos Docentes, serán incluidos en el Listado Total que se 
enviará al Ministerio de Educación el 15 de Marzo de 2019. 

Atentamente, 
 
 
Original Firmada 
 
 
JORGE MEDINA BUSTAMANTE 
Secretario de Educación 
Alcaldía de Bello 

 
 
Proyectó: Nestor Giraldo Villa, Funcionario Escalafón Docente 

Revisó y Aprobó. Gabriel Gaviria Sierra, Director Talento Humano Educación 


