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Para: Rectores Instituciones Educativas Oficiales, Funcionarios Administrati os en Carrera Administrati as de las IEO y 

Planta Central de la Secretaria de Educación Distntal. 

De: Marcha Páez Canencia- Subdirectora Técnica de Talento Humano- SED 

Fecha: O 8 Alt 2ffll 

Asunto: Remisión de Evaluación de Desempeño Laboral a la Subdirección Técnica de Talento Humano. 

Cordial Saludo, 

La Evaluación del Desempeño Laboral, es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivo sobre la 
conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas Institucionales de los empleados de 
carrera y en periodo de pru ba e el desempeño de sus respectivos cargos, usca valorar el mérito como principio sobre 
el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC mediante Acuerdo º 565 e 2016 en su Art. 17 ,  documento que es 
adoptado por la Secretaria de Educación Distrital mediante Resolución No., 1001 de 21 de Febrero de 2018, en el cual 
se adopta y establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 
Administrativa y en Pe iodo de Prueba, donde entre otros se establece el p nodo de evaluación del 1 de Febrero al 31 
de Enero de la vigencia siguiente. 

Por lo anterior, nos permitimo solicitar la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL de los funcionarios en carrera 
administrativa, correspondiente al segundo se estre del periodo de Evaluacio comprendido del 1 de Febrero de 2018 al 
el 31 de Enero de 2019. Esta evaluación se ebe de realizar en el formato establecido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, a través del Acuerdo 565 de 20 6, el cual puede ser descargado en la página www.cnsc.gov.co. 

Se recuerda que 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, obligación que es impuesta por el Art 1 O del Acuerdo 565 de 25 de Enero de 2016. 

Así mismo recalcamos que a Ley 1952 del 28 e Enero de 2019 enuncia en el Art. 38 literal 2 1 ,  el deber de "Calificar a 
los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento." 

En ese orden de ideas, se enu cia en el Art 72 de la citada norma que el fu cionario responderán por faltas gravisimas 
al desatender las i sir cciones o directrices contenidas en los actos administrativos de los organismos de regulación, 
control y igilancia o de la autoridad o entidad p · blica titular de la función, como es la e aluación de desempeño. 

Reiteramos que todas las evaluaciones deben de ser revisadas previa ente 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 a más tardar el 30 de Abnl e 2019. 

Es importante destacar que la Evaluación de Desempeño, es el insumo que pe ite determinar y otorgar incentivos a 
los funcionarios de carrera administrativa y asi ismo medir el cumplimiento d las funciones asignadas según el cargo. 
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