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Para: Rectores lnstituciones Educativas Oficiales, Funcionarios Administrativos de
las lEo y Planta central de la secretaria de Educación Distrital.

De: Martha Páez canencia- subdirectora Técnica de Talento Humano.
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Remisión: Evaluación de Desempeño Laboral a la Subdirección Técnica de
Talento Humano.

Cordial Saludo,

La Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, mediante Acuerdo No 5OS de 2016
establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los
Empleados Públicos de carrera Administrativa y en periodo de prueba.

En este acuerdo se establece los componentes de la evaluación de desempeño
laboral y su peso porcentual de la siguiente manera:

CALIFICAC¡ON PARA EL PERIODO ANUAL U
ORDINARIA

PESO PORCENTUAL

Compromisos Laborales 80%
Competencias Comportamentales 10%
Evaluación de Gestión por Áreas o
Dependencias

10o/o

Total 100o/o

La evaluación emitida por la Oficina de Control lnterno a la SED para la vigencia
2017 es de 62,80/o, por lo anterior el porcentaje de evaluación de áreas o
dependencia corresponde a 6,28o/o.

El artículo 38 de la Ley 909 de 2004, señala que los resultados de las
evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para:

a) Adquirir los derechos de carrera;
b) Ascender en la carrera;
c) Conceder becas o comisiones de estudio;
d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo;
e) Planificar la capacitación y la formación;
f) Determinar la permanencia en el servicio.

El Decreto 1227 de 2005 en su Artículo 59 expres-a "De acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 909 de 2004, en firme una calificación de servlcios no
satisfactoria como resultado del desempeño laboral, de carácter anual o
extraordinaria el nombramiento del empleado de carrera así calificado, deberá ser
declarado insubsistente, mediante resolución motivada del Jefe de la entidad".
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Ahora bien el gobierno nacional emitió el Decreto 1661 de 1991, estableció dos
criterios para otorqar la prima técnica:

1- La acreditación de estudios especiales y experiencia altamente calificada o

2- La evaluación de desempeño.

Posteriormente, mediante Resoluciones 03528 de 1993 y 05737 de 1994 del
Ministerio de Educación Nacional, se establecieron los reQuisitos necesarios para
ostentar la prestación de prima técnica, y mediante Resolución2841 de 1999, se
reconoció prima técnica a los funcionarios del Distrito de Cartagena por evaluación
de desempeño.

Anuado a lo anteriormente manifestado, informamos que la Prima Técnica
otorgada por esta Secretaria es en razón a la Evaluación de Desempeño Laboral,
razón por la cual la calificación de la misma debe ser aportada por evaluado y
evaluador dentro de las plazos establecidos para ello, siendo la evaluación un

requisito sinequanum para la cancelación de la prima técnica.

Por lo expuesto muy comedidamente, solicitamos la EVALUACIÓN DEL

DESEMPEñO LABORAL de los funcionarios en carrera administrativa,
correspondiente al periodo comprendido del 1 de agostó de 2017 al el 31 de

enero de 2018, segunda evaluación parcial eventual, del periodo de evaluación
que corresponde del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. Esta

evaluación se debe de realizar en el formato, establecido por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, a través del acuerdo 565 de 2016, el cual puede ser

descargado en la página www.cnsc.gov.co.

Es obligación del jefe inmediato efectuar la evaluaciÓn del desempeño a los

funcionarios que se encuentran bajo su responsabilidad, así como del evaluado
participar activa y permanente en las diferentes etapas o fases del proceso de

evaluación.

Todas las evaluaciones deben de ser revisadas previamente por la oficina de

Bienestar Social de la Subdirección Técnica de TalentO Humano de la SED,

donde obtendrán visto bueno para su posterior entrega en atenciÓn al ciudadano

de la SED y deben de ser entregadas hasta el 30 de abril del año en curso.

Sin otro en particular.
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