
REPUBL/CA DE COLOMB仏

GOBERMCION DEL MAGDALEM
SECRE7ARIA OE EDUCACION OEL MAGDALEM

RESOLUCIONNo叩9義輝蝿　De 15 0,C・20J7 2017

Por medfo deしa cuaしse orga両zaしa Evaしuaci6n Anuaしde Desempeho 2018, a los

Docentes y Di「ectivos Docentes que se rigen por eしDecreto 1278 de 2.002　y se

establecenしos proced面entos a segulr en eしproceso.

EL SECRETARIO DE EDUCACiON DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA uso de sus

facuしtades constituc十onales yしegales y en concordancia conしasしeyes l15 de 1994, y

715deZOOl,y

C O N SID E RAN DO

Que,しos fundamentos legaしes de la evaしuaci6n de docentes y directivos docentes

Se remiten a’しa Constituci6n Po凪ca de Coしombia,しa cuaしestabしece que la

educaci6n es un derecho fundamentaしy se龍ua que corresponde aしEstado, Veしar

POrしa calidad deしa misma, aS千como por eしcumpし面ento de sus帥es y porしa

mejor funci6n moraし言nteしectuaしy fisica deしos educandos.

Que,しa Ley Generaしde Educaci6n dispone en sus art了cuしos　80 y 82 que la

evaしuaci6= de docentes y directivos docentes hace parte de un sistema de

evaluaci6n deしa caしidad educativa.

Que, de conformidad con lo estabしecido en eしDecreto 1278 de 2002, los di「ectivos

-docentes (Rectores y Coordinadores) y docentes que se rigen por dy deben se.

evafuados todosしos aFios, PueSしa evaしuaci6n de desempeho es un proceso

Permanente, POrしo que se debe lしevar a cabo duranteしa totaしided deしa斤o escoしar,

eしcuaしabarca cuarenta (40) semanas de trabajo acad6mico y cinco (5) de

desarroししo institucionaし

Qu6 ∈S Una reSPOnSab冊ad deしa Secretar了a de Educaci6n estabしecer por medto de

Acto Administrativoしos par症etros y procedimientos generaしes y nombrar eし

responsabしe de efectuarしa Evaしuaci6n Anuaしdeしos rectores, aSi como eし

responsabしe de efectuar la evaluaci6n en el caso de que eしevaluador se retire deし

CargO 6 se encuentre impedido para efectuarしa.

Qu6 en eしart了culo IO deしa Reso山ci6n O634 deし2 de Diciembre de 2009 expedida

POrしa Secretarfa de Educaci6n deしDepartamento deしMagdaしena, dice:,, Autorizar

aしos Directores de N山eo ubicados en cada uno deしos mun-C「P-OS nO Cer描cados

del Departamento de上Magdaしena, Para que PraCtiquenしa evaしuaci6n del Per了odo

de Prueba y le evaluaci6n anuaしde desempe=O aしos rectores deしas inst血ciones

educativas oficiales’que aSumieron d†chos cargos po「 concurso de m6ritos = de

acuerdo conしo dispuesto.

Qu6しa Evaしuaci6n de Anuaしde Desempeho esta sujeta aしos principios de

Obje帥dad, COnfia帥dad’両versaしidad’Pertinencia, traSParenCia, Pa「ticipacich

y COnCurrenCia, eStabしecidos en el articuしo 29 deしDecreto Ley 1278 de 2002. Con

base en estos prlnCIP-OSしa evaしuaci6n debera suministrar informaci6n y servir

COmO insumo para eしdiseho deしos Pしanes de Desarroししo Personaしy Profesiona上y

estabしecerしos niveしes de idoneidad鉦ca y pedag6gica en eしdesempeho deしas

funciones de docentes y directivos docentes vinculados 6 ascendidos enしa carrera

docente.
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REPUBLICA DE COLOMB仏

GOBERMC/ON OEL MAGDALEM
SECRE7ARIA OE EDUCACION DEL MAGDALEM

RESOLUCION曽5擢案　De 15岨2017 2017

Por medio deしa cual se organiza la Evaしuaci6n Anual de Desempeho 2018, a los

Docentes y Directivos Docentes que se rigen por eしDecreto 1278 de 2.002 y se

estabしecen los proced面entos a seg而en el p「oceso.

Quaha evaluacich es un proceso sistem狛co y continuo por eしcual se obtiene

informaci6n佃para em冊juicios de valor, PreVio a un proceso de seguimiento

Permanente que Permitira obtener informaci6n v鉦da, Objetiva y fiabしe sobreしos

diversos aspectos deしdesempeho de los docentes y directivos docentes.

Quala evaしuaci6両ene como objetivos estimuしar el compromiso deしeducador con

Su desarroししo profes†onaし, Su rend面ento y le capacitaci6n continua, en busca del

meJOra面ento deしa ca=dad deしa educaci6n.

Q=e,しos docentes que obtengan una ca冊caci6n inferior aしsesenta por ciento

(60%) enしa evaluaci6n de desempe和〕 6 en competencias, Seran reti「ados deし

SerVic†o. Los directivos docentes que obtengan una ca冊caci6n inferior aしsesenta

POr Ciento (60%) en desempeho 6 en competenc†as enしa evaしuacfon del per了odo de

Prueba, Si se encuentran insc而os en eしEscalaf6n Docente, Seran regresados aしa

docencia una vez exista vacante. Si no se encuentran inscr干tos, Seran retirados deし

Que, teniendo en cuentaしo establecido en la gufa 31 para efectos deしa evaしuaci6n

anuaしde desempefro, los docentes y directivos docentes regidos po「 el decreto

1278 de 2002 que superaron e巾eriodo de prueba, deben tener en cuentaしas

Siguientes etapas en el proceso de evaluaci6n: 1) Pしanear y preparar eしproceso de

evaluaci6n’2) Desarroししo deしa evaしuaci6n, 3) Cうerre deしProceso de Eva山ac十6n.

Que en virtud deしo anteriormente expuesto.

R ESU E LVE

ARTICULO I O._ Realizar e申OCeSO de Evaしuaci6n Anuaしde Desempeno a todosしos

docentes y directivos docentes deしDepa「tamento deしMagdaしena, Seleccionados

POr COnCurSO generaしde m6ritos y estch posesionados en propiedad.

ARTICULO 2O: a) Designar aしos rectores para reaしizar eしproceso de evaluaci6n

anuaしde desempeho aしos Tutores deしp「ograma Todos a aprender, Coordinadores

y docentes nombrados en las instituciones educativas, de acuerdo a los protocoしos

e活strumentos paraしa recoしeccfon deしa informaci6n y escaしas de vaしoracton

estabしecidas por la Com雨6n Nac†onaしdeはervic-o Civ= y Ministerio de Educaci6n

Nacionaし

b) Designar aしos Directores de Ndcleo y/o Supervisores de Educaci6n con sede en

los mun-C-P「OS del Departamento deしmagdalena para realizar el proceso de

Evaluaci6n aしos rectores deしas instituciones educativas oficiaしes.

ARTICULO 3。: Determ子neseしas siguientes fases o etapas paraしa evaしuaci6n y su

PrOCedimiento:
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REPUBLICA DE COLOMB仏

GOBERMCION DEL MAGDALEM
SECRE7ARIA OE EDUCACION DEL MAGDALEM

RESOLUCION悪5謀弧　D。 15 01C,2017 2。.,

Po「 medio de la cuaしse organ†zaしa Evaしuaci6n Anuaしde Desempeho 2018, aしos

Docentes y Directivos Docentes que se rigen por eしDecreto 1278 de 2・002　y se

estabしecenしos procedimientos a seguir en eしproceso.

1 ・- Planeaci6n, O「ganizaci6n y Socializaci6n de instrumentos: Durante esta fase

Se adoptan y socia口zanしos instrumentos aしos orientadores deしproceso,

evaしuadores y evaしuados y se estabしece eしpしan de acci6n paraしa evaluaci6n.

.a- Eしrector se reine con sus coordinado「es, reVisanしa gu了a 31 con sus anexos y

eしDecreto 3782 de 2007.

b.・ Eしrector y/oしos coordinadores se rednen conしos docentes y directivos

docentes, aCuerdan cuaしes∴SOnしas contribuc了ones que se tendran en cuenta

durante eしaho 2017, que deben ser coherentes con el PE一, articuしadascon el pしan

de desar「oししo profesionaしy pe「sonaしyしas metas de evaしuacfon de desempeno e

institucionaしes de1 2018, ademasしas deb出dades encontradas enしa evaしuaci6n deし

aho 2017 (Anexo l de la gu了a 31), Para SerCOnSideradasen el P.M.上

C・- Concertar conしos evaしuados sobreしas contribuciones individuaしes que se

tendr鉦en cuenta yel valor que se le as-gnara・

d.- Orga両zanしa carpeta de evidencias

Como producto de esta pr而era etapa se genera un acta de acuerdo y registro de

evidencias entre eva山ador y evaしuado. Tambien se creaしa evaしuaci6n en eし

Sistema, Se Cuenta COn 30 d了as caしendario despu6s de iniciado eしaho escoしar para

rea庇ar este proceso.

C6digo de la Evaしuaci6n Anuaし2018: 211

2'- Desarro=o de la Evaluacう6n: Esta fase o etapa se desarroしIa mediante:

a.- Eしacompa雨面ento,しa observaci6n yしa retroaしimentaci6n, eSしo que se reaしiza

durante esta etapa, debido a que en esta fase se desarrolla y se hace seguimiento

aしproceso de evaしuaci6n

b・- Se u帥zan instrumentos comoしa carpeta de evidencias que se consoしida yしa

u帥zac†6n de encuestas, PautaS de observaci6n en eしauしa y todosしos instrumentos

y estrateglaS aCOrdadas con anterioridad, registradas en eしacta de acuerdo

Las evidencias observadas se registran enしa plataforma y le secretaria hace

Segui面ento a estas enしas semanas de desarroししo institucionaし

3・ Cierre del Proceso de Evaluaci6n・ CuandoしIega eしfin deしperiodo de

evafuacton, eS neCeSario cuし面nar eしproceso, de taしmanera que se consoし†de una

Ca冊caci6n defin油va correspond-ente conしo observado y demostrado duranteしa

ejecuci6n deし面smo a trav6s deしas siguientes acciones.

a.・ Valoraci6n y ca冊cacich. Una vez fina。zado eしaho escoしar, eS COmPetenCia

excしusiva e indeしegabしe deしevaしuador,しuego de hacer la correspondiente

Vaしoracton del desempeho deしevaluedo basada en las evidencias recolectadas y

aししegadas durante eしper了odo de evaしuaci6n, emitir una ca冊caci6n.
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REPUBL/CA OE COLOMB/A

GOBERM CION DEL MAGDALEM
′ SECREIARIA DE EDUCACION DEL MAGDALEM

RESOLU。,。N#95増咄。。 15岨2017 2。,,

Por medio de la cuaしse organiza la Evaしuaci6n Anuaしde Desempefio 2018, aしos

Docentes y Directivos Docentes que se r丁gen POr eしDecreto 1278 de 2.002 y se

estabしecenしos proced面ento§ a Seg而en el proceso.

Eしdocente que obtenga una ca冊caci6n inferior aしsesenta por ciento (60%), la

Cuaしse considera n9 Satisfactoria, durante dos (2) ahos consecutivos en evaしua。i6n

de desempeho, Sera eXCluido del escaしaf6n y, POrしo tanto, retirado deしservicio.

Los d汗ectivos docentes que obtengan una ca冊caci6n inferior aしsesenta por cwho

(60%) durante dos (2) ahos consecutjvos, Seran regreSados aしa docencia una vez

exista vacante’Si p「oven了an deしa docencia estatal; en CuyO CaSO PerCibiran eし

Salarto que corresponda a dicho cargo’de acuerdo con el grado y el niveしsaしariaし

que poseian. ;i no proven†an deしa docencia estataしseran excluidos del Escaしaf6n

Docente y 「etirados del serv面o.

b.- Formuしaci6n deしPしan de desarroししo personaしy profesional. Una vez notificado

eしevaしuado deしa ca冊caci6n final obtenida por su desempeho y estando en firme

しa caし暗caci6n finaしen cualc申er caso’Se debe formuしar con su participaci6n activa,

eしpしan de desarrolしo personal y p「ofesionaし, COnCretandoしas medidas que

CO凧even a mejorar en un tiempo determinado’aqueししos aspectos que hayan

Obtenidoしos puntajes mds bajos’O aしos que se pretenda impuしsar y perfeccionar.

Este pしan se debe desarroしIar en eしsiguiente aho lectivo y tendrinn seguimiento

eSPeCial por parte deしevafuador・ Comprenderalas act両dades,しos objetivos y el

CrOnOgrama requeridos para eしcambio, las metas que se van aしcanzar en un tiempo

determinado yしos acuerdos generados entre el evaしuador y el evaluado para

COnSOしider las fortaしezas y meJOrar los aspectos que requie「en un mayor esfuerzo

Pe「SOnaし

C.- Not冊aci6n deしa evaしuacich. La evaluacう6n fina同ser una decisi6n que afecta

directamente al evafuado, debe ser notificada en debida forma, en los tdrminos

deしC6digo de Procedimiento Adm両trativo y deしo Contencioso Administrativo,

Ley 1437 de 2011. Es recomendable que enしa carpeta de evidencias quedenしas

COnStanCias deしproceso adm而strativo de no帥caci6n adelantado, de taしmanera

que sea posible estabしecer que el evaしuado efectivamente conoce los resuしtados

de su eva山aci6n. Para嶋var una correcta notificaci6n’eしevafuado「 debe seguir

しos siguientes pasos:

1. La decisi6n debe ser notificada persona而ente aしeva山ado, a Su rePreSentante

O aPOderado’O a una PerSOna debidamente autorizada por eしevaしuado, Para

not暗earse. Para ello, Se debe citar al evaluedo por el medio mas id6neo, Para qUe

as雨a a notifica「se personaしmente. Si no existe otro medio mas eficaz, Seしe debe

env†arしa c†taci6n por esc「ito aしa di「ecci6n que figura en su hoja de vida, a Su

ndmero de fax o a su correo eしectr6nico. Eしenvfo deしa citaci6n se hara dentro de

los cinco (5) dfas hab=es siguientes a la emisi6n deしa ca=ficaci6n final. La cttaci6n

Se debe acopiar a la carpeta de evidencias. Cuando se desconozca la而ormaci6n

de dest両o del evaしuado,しa citaci6n se pubしicara en unしugar de acceso p輔co deし

estabしecimiento educativo.

Si eしevaluado asiste, Se debe d硝ge=Ciar y firmar la Constancia de Notificaci6n de

Evaしuaci6n deしprotocoしo de evaしuaci6n dispuesta paraしa “no帥caci6n personal,・
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REPUBL/CA OE COLOMB/A

GOBERMCION DEL MAGDALEM
SECRE7AR/A DE EDUCAC!ON OEL MAGDALEM

RESOLUC-QN碑5増聖霊　De 15岨2017 2017

Por medio deしa cual se organ了za la Evaしuaci6n Anual de Desempeho 2018, aしos

Docentes y Directivos Docentes que se rlgen POr el Decreto 1278 de 2.002　y se

estabしecenしos procedimientos a seguir en eしproceso.

2. Si despues de cinco (5) d子as habiles sin que asista eしevaluado a notificarse

PerSOna而ente’Se debe =evar a cabo una =no師caci6n por aviso,,, que COnSiste

en rem砧r aしa direcci6n’al n山mero de fax o aしcorreo eしectr6nico que figuren en

しos a「chivos deしestabしecimiento educativo’un aViso que debe contenerしa fecha

deし面smo y deしa fecha en que se produjoしa ca冊caci6n帥aし, eしnombre del

evaしuador,しos recursos que proceden (reposici6n y apelaci6n), la autoridad ante

quien debe而erponerse,しos pしazos respectivos’ y la advertencia queしa

no帥caci6n se dara por efectuada al finaしizar eしd了a siguiente a su entrega; eSte

aviso debe acompana「se de una copia integra deしprotocoIo de evaluaci6n

3. S6しo en caso de desconocerseしa informaci6n deしevaしuado’eしaviso y una copia

子ntegra del protocoIo de evaしuaci6n’debe pubしicarse enしa paglna eしectr6両ca

COrreSPOndiente (S=a hub干e「e) yen todo caso’en unしugar p皿ico, de fadしacceso,

POr eしt6rmino de cinco (5) dds h猫しes, despu6s deしo cuaしy al finaしizar el d千a

Siguiente aしretiro del aviso, Se tendra por practicadaしa no描caci6n deしevaluado.

Esta norma tambi6n permite queしa no帥cac了6n deしa caし砧cacう6n f干na巾ueda

hacerse por medios electr6nicos’PerO eStO dnicamente puede reaしizarse si eし

evaしuado acepta expresamente ser noticiado por este medio.

Es necesario paraしa sosteni帥dad jur了dica de巾roceso de notificacton, que Se

dejenしas constancias correspondientes a todasしas actuaciones administrativas

adelantadas para el efecto’COmO Io son los comunicados, les constancias de

no帥caci6n,しos avisos,しas constancうas de fijaci6n y desfijac了6n deしaviso, SOPOrteS

estos que ha「ch parte deしa carpeta de evidencias deしevaしuado.

ART!CULO　4O: T「aslado de Docentes. Si eしtrasしado (intemo u Ordinario) deし

docente evaluado §e PrOduce de taしmanera, que a=しegar al estabしecimiento

educativo de destino’a旧no podr了a compしetar e同empo minimo de prestac†6n

efectうva de sus se「vうcios para ser evaしuado, eStO eS, treS (3) meses de forma

C〇両nua o discontinua, debera ser evaluado por eしrector o director ruraしdeし

establec面ento educativo do=de se encontrabaしaborando antes del trasしado

(E§tablecimiento Educativo de origen ), Siempre que aし直haya laborado minimo

tres (3) meses continuos o discontinuos.

ARTICULO 5O: Al finaしizar eしaho escoしar (Semana siguiente de consolrda「しa

evaしuaci6n), el rector’debe entregar aしa Secretaria de Educaci6n (Oficina de

Archivoらeしprotocoしo debidamente d吊genciado, eしcuaしdebe i「 a la hoja de vida

de cada docente o directivo docente,

ARTICULO 6。: Contra eしre§uしtado deしas evaしuacうones de desempeno, PrOCeden

los recursos de reposici6n y apeしaci6n, los cuales deben ser resueしtos dent「o de

しos quince (15) d了as h講=es siguientes a su presentaci6n por eしevaluador y por eし

SuPerlOr 〕erarquico, reSPeCtivamente. Los recursos deben ser presentados ante eし

evaしuador en　しa forma y t6rminos estabしecidos en el C6digo Contencioso

Adm而strativo.
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REPUBL/CA DE COLOMB/A

GOBERM C/ON OEL MAGDALEM
′SECREIARIA DE EDUCAC10N DEL MAGDALEM

RESOLJCION

administrativo

not出caci6n.

糾95 噛　De弓5岨20172017

Por medio de la cuaしse organiza la Evaluaci6n Anuaしde Desempefio 2018, aしos

Docentes y Directivos Docentes que se rigen por eしDecreto 1278 de 2.002 y se

estabしecenしos proced面entos a seguir en el proceso.

ARTICULO 7o‥ Eしevaluador deber油ecしararse而pedido para realizar la evaしuaci6n

de desempeho’de un docente o directivo docente, Cuando se encuentra incurso

en una O Varias deしas causaしes de recusaci6n previstas en laし9y’en Particuしarしas

estabしecidas en eしC6digo de Procedimiento C刷y el C6d下go Unico Discip。nario.

Eしevaしuador expresara por esc両o a su superior Jerarquico,しa causal aducida

exp。cando las razones en que se fundamenta. Eしsuperior Jerarquico adoptaraしa

decisi6n a que hayaしugar, mediante acto administrativo motivado, dentro deしos

Cinco (5) dias habiles siguientes.

Eしdocente o drfectivo docente pod「a recusar aしevaしuador ante el superior

Je「arquico de誼e’a quienしe expresara por escritoしa causal aducide, eXPしicando

しas razones en que se fundamenta. La decisi6n sera adoptada medjante acto
〃　　　　　　●　　　　●　　　.

motivado, dentro deしos cinco (5) d了as h細es siguientes a fa

ARTICULO 8O. contraしa decisi6n que resueしva la recusaci6n o e=mpedimento no

PrOCede recurso aしguno, de acuerdo con lo estabしecうdo en el art血lo 160-B deし

C6digo Contencioso Administrativo.

ARTICULO 9O: La Secretar了a de Educaci6n Departamental presentara al M両sterio

de Educaci6n Nacionaししa而ormaci6n reque自da segd吊o dispuesto en eしDecreto

ARTICULO lOO: Eしiea de lnspeccien y Vigilancia, hara el seguimient。

COr「eSPOndiente aしas obしigaciones aqul eStabしecidas e informara del eventual

器忠霊等n:嵩器a fin de tomar las medidas correctivas y

ARTICULO =: La presente Resoluci6n rlge a Partir deしa fecha de su expedici6∩.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santa Marta (Magdaしena), a los

2017
dias deしmes de

図星国四国霊園
NiDiA RO;A ROMERO CABAS

Secretaria de Educaci6n Departamental
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