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•
CIRCULAR No.O 3 3

7500

San José de Cúcuta. O 2 MAR 2Cl0
PARA: Rectores(as) y directores(as) de Establecimientos Educativos oficiales de los municipios

no certificados del Departamento .

ASUNTO: •
Estado del proceso de Evaluación de Desempeño Docentes Dec.1278 y corrección de
errores en la plataforma humano en líneravigencia 20.19.

La Evaluación Anual de Desempeño de Docentes y Directivos Docentes, se constituye en una
herramienta fundamental del proceso educativo de la entidad territorial, por cuanto permite la identificación
de fortalezas y oportunidades de mejoramiento; para este cometido, a la fecha la Secretaria de Educación
Departamental validó la información reportada en la plataforma Humano en Línea.
Entonces, teniendo en cuenta que se detectaron errores en 228 protocolos de la evaluación de

.desempeño de docentes (Ver anexo), en los cuales no se tuvo en cuenta la fecha de notificación, en la
Evaluación en Periodo de Prueba, en 4 protocolos se presentaron errores: a) En la fecha de apertura del
proceso, b) Falta de firmas en la apertura del proceso, c) Falta en el diligenciamiento del formato de
renuncia de ejecutoria -Periodo de pruebay de desempeño- (Ver anexo). hacer llegar a la Secretaria de
Educación los protocolos que están pendientes en desempeño. (Ver anexo)

•
Por lo anterior, se hace necesaria la corrección de los errores presentados, proceso que se debe realizar
en la plataforma humano en Línea por parte de los evaluadores; en este sentido, la plataforma se habilitará
a partir del 24 de marzo y hasta el martes 31 de marzo de la presente anualidad -2020-.

Es importante recordarles la necesidad expresa del cumplimiento de esta función/competencia, estipulada
por la ley N° 715 (21/12/ 2001), que en su artículo 10°, expresa: "Realizar la evaluación anual del
desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo" (Inciso 10.10) Y de otro

• lado, el deber de: "Suministrar información oportuna al Departamento, distrito o municipio, de acuerdo con
sus requerimientos" (Inciso 10.13)

•

Mayor información: E-mail jorge.berbesi@l1ortedesantander.gov.co o al celular 318-7692624 .

•
Atentamente,
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LAlfcR~A~
Secretaria de Educación Departamental

• Proyectó: Jorge Ivan Berbesi Barbosaq:" '

Revisó: Campo Elfas~ J
Am=M~ot)ó: Pastor Piñeres Velandia. t

•
AVENIDA 5 CALLES 13Y 14 PALACIO DE LA GOeERNAC¡ÓN

¡EL 5755656 - 5710290 - 5710590 email -l4gA'"WAAMb~~~~gOi9J[lfóJlSt;?~!.ui!!l\!j¿¡:.,g,Q';¿!tQ
w\".,v¡,nortedesantanéergov,co

•


