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CIRCULAR No. O O 8
710

San José de Cúcuta. 22 ENE 201S
PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establecimientos Educativos oficiales de los municipios

no certificados del Departamento.

Corrección de protocolos evaluaciones de desempeño docentes 1278 en la plataforma
web humano vigencia 2017.

ASUNTO:

La Evaluación Anual de Desempeño de Docentes y Directivos Docentes, se constituye en una
herramienta fundamental de proceso educativo, por cuanto permite la identificación de fortalezas y
oportunidades de mejoramiento, en consecuencia, se informa que la Secretaria de Educación
Departamental validó la información reportada en la plataforma Humano Web y se detectó que en 383
protocolos de desempeño de docentes y 2 protocolos en periodo de prueba (ver archivos anexos), no se
tuvo en cuenta las áreas de gestión, competencias funcionales, competencias comporta mentales,
porcentajes de evaluación, seguimientos, evidencias y criterios regidas por la Guía 31 del Ministerio de
Educación, como se menciona en la circula número 27 de febrero del 2017 (emanada de la Secretaria de
Educación Departamental y ubicada en la página web de esta secretaria.)

Esta irregularidad perjudica a la Secretaria, puesto que la información se carga en la plataforma SINEB
que monitorea el Ministerio de Educación Nacional y por ende evidenciaran inconsistencias en las
evaluaciones de los docentes relacionados, afectando el resultado del proceso de evaluación diagnostica
formativa a aquellos docentes que decidan aplicar a la misma ya que la evaluación de desempeño es un
requisito fundamental para este proceso y para el caso de los docentes en periodo de prueba afectaría su
ingreso a la carrera administrativa. Por lo anterior se hace necesario la corrección del proceso en la
plataforma humano Web por parte de los evaluadores, ajustando lo evaluado a lo indicado en la guía 31.
Esto implica que debe generarse un nuevo protocolo en el sistema, para que sea firmado nuevamente y
remitirse al Área de Calidad de la Secretaria de Educación.

Para el proceso mencionado, se abrirá la plataforma con vigencia 2017 desde el día martes 23 de enero
hasta 08 de febrero 2018, para que se realicen las correcciones. Se recuerda que el código de evaluación
en desempeño es 355 y en periodo de prueba es 369.

En este sentido, es importante recordarles la necesidad expresa del cumplimiento de esta
función/competencia, que de acuerdo a los elementos normativos de la ley 715 (21/12/ 2001), en su
artículo 10°, y de manera especial lo consignado en los incisos se expresa: 10.10. "Realizarla evaluación
anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo"; 10.13.
"Suministrar información oportuna al Departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus
requerimientos'.
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