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Para: Rectores lnstituciones Educativas Oficiales, Funcionarios Administrativos de las IEO y Planta Central de

la Secretaria de Educación Distrital.

P:;tUTEf 
zffgncia- subd irectora Técn ica de Talento H um ano.

Remisión: Evaluación de Desempeño Laboral a la SubdirecciÓn Técnica de Talento Humano.
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CordialSaludo,

La Evaluación del Desempeño Laborat, es una herramienta de gestión que con base en iuicios obietivos sobre

la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los

empleados de canera y en periodo de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el

méiito como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio.

La Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, mediante Acuerdo No 565 de 2016 establece el Sistema Tipo

de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Canera Administrativa y en Periodo de

Prueba, donde entre otros se establece el periodo de evaluación del 1 de Febrero al 31 de Enero.

por lo anterioi, nos permitimos solicitar la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑ0 LABOML de los funcionarios en

carrera administrativa, cqrr.espond¡ente álperiodo comprendido del 1 de Febrero de 2018 alel31 de Julio de

20'18, primeia evaluación parcial eventual. Esta evaluación se debe de realizar en el formato, establecido por

la Comisión Naoional del Servicio Ciü|, a través'del acuerdo 565 de 2016, el cual puede ser descargado en la

página www.cnsc.qov.co.

Se recuerda que es obligación del jefe inmediato efectuar la evaluaciÓn del desempeño a los funcionarios que

se encuentran bajo su responsabilidad, asi 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 !a §ED y deben de ser entregadas hasta el 23 de Agosto del año en curso.

Sin otro e¡ particular.
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