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CIRCULAR No. 042 

DE: 	 SILVIA MERCEDES CHARA LOPEZ SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (E) 

PARA: 	DIRECTIVOS DOCENTES (RECTORES), Y SERVIDORES DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. 

ASUNTO: 	EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 1°  DE FEBRERO DE 2017 Y 31 DE ENERO DE 2018 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, expedido por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil -. CNSC, se recuerda que el plazo máximo para evaluar el desempeño laboral 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2017 y  el 31 de enero de 2018, se venció el 15 

de febrero de 2018. 

Si el Rector responsable de evaluar, no lo hizo dentro de los términos legales establecidos, la evaluación de 

desempeño del empleado de carrera se entenderá satisfactoria en el porcentaje mínimo y la no calificación dará 

lugar a investigación disciplinaria. 

A la fecha, algunos Rectores de las Instituciones Educativas no han radicado ante la Oficina de Atención al 

Ciudadano "SAC", los formatos de EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL debidamente ejecutoriado de los 
Servidores Públicos de Carrera, a su cargo. 

Dentro de los requisitos para acceder a un encargo está el de la evaluación de desempeño sobresaliente, en 
atención a lo estipulado en el articulo 24 de la ley 909 de 2004 que dice: los empleados de carrera tendrán derecho a 

ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, posee las aptitudes y habilidades para su 
desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea 
sobres 

Se etano de Educación • e Municipio e Popayán (E) 

Proyecto.Jga Lucía Córdoba Cuéllar, Profesional universitario Oficina de Talento Humano 	/ 
Reviso: Beakia  López Casa?ia, Profesional universitario Lider Oficina Administrativa y Financiera'/ 

Anexo: N/A. 	
/ Copia: N/A 
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