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se conformo Comisión Evoluodoro de los empleodos públicos de correro que son
evoluodos por Lideres de Unidodes de Provincio y Rectores de los lnstituciones Educotivos de

"por
los

elcuol

.¡20

municipios odministrodos por el Deportomento en su condición de entidod territoriol
Certificodo en moterio educotivo

Et GOBERNADOR DE BOYACA

En uso de facultcdes Consfitucionales y legales, en especiallas conferidas por
Las Leyes t lí'de 1994, 7t5 de 2002, 909 de 2004 y los Decrefos 1278 de 2002,
1075de 2015, Y
CONSIDERANDO

Que lo Comisión Nocionol del Servicio Civil, medionte Acuerdo N'5ó5 del 25 de
enero de 2016, estobleció el Sistemo Tipo de Evoluoción del Desempeño
Loborol de los Empleodos Públicos de Correro Administrotivo y en Periodo de
Pruebo,

Que el ortÍculo l0 del Acuerdo 5ó5 de 2016, señolo: "OBLIGACIÓN

DE

de evoluor el desempeño loborol de los empleodos,
entre quienes en todo ccso, hobró un servidor público de Libre Nombromiento
y Remoción, deberón hocerlo siguiendo lo metodologÍo contenido en el
instrumento y en los términos que señole el reglomento que poro el efecto se
expidon, El incumplimiento de este deber constituye folto grove y serÓ
soncionoble disciplinoriomente, sin perjuicio de que se cumplo con lo
obligoción de evoluor y oplicor rigurosomente el procedimiento señolodo,
EVALUAR, Los responsobles

Tendrón lo obligoción de evoluor los siguientes personos:

o) Eljefe inmedioto,
b) Lo Comisión Evoluodorq,

poro efectos de lo Evoluoción del' Desernpeño Loborol, los servidores de
período y los directivos docentes se osimilorón o empleodos de Libre
Nombromiento y Remoción",

(Negrillo fuero de texto)
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"por el cuolse conformo Comisión Evoluodoro de los empleodos públicos de correro que son
por Lideres de Unidodes de Provincio y Rectores de los lnstituciones Educotivos de
evoluodos
.120
municipios odministrodos por el Deportomento en su condición de entidod territoriol
los

Certificodo en moferio educotivo

.l,7,
del ortÍculo l'del Acuerdo 5ó5 de 2016 define Lo Comisión
Que el numerol
Evoluodoro como oquello que se conformo por el nominodor de lo entidod
cuondo el evoluodor seo un empleodo público de correro, en periodo de
pruebo o un servidor nombrodo en provisionolidod y estoró integrodo por el
evoluodor y un servider de libre nombromiento y remoción, El evoluodor
deberó ostentor un grado iguol o superior ol evoluodo, poro hobilitorse dentro
del proceso.

Que

Medionte sentencio C -.l75 DE 200ó, lo Corte Constitucionol declorÓ
exequible lo expresión "El que regulo el personol docente", contenido en el
numerol 2 del ortículo 3" de lo Ley 909 de 2004, el cuol señolo que los
disposiciones contenidos en dicho ley se oplicorón, con corÓcter supletorio, o
los servidores públicos de los correros especioles en ccso de presentorse vocíos
en lo normotividod que los rige, bojo el entendido que el sistemo esPeciol de
correro es de origen legol,

Que medionte proveído fechodo 26 de obril de 2O1B y notificodo el 2I de
moyo del mismo oño, el Consejo de Estodo Solo de lo Confencioso
Administrotivo, Sección Segundo - Subsección "A", deniro del proceso de
Nulidod promovido por el Deportomento Administrotivo de lo Función Público
en Contro de lo Comisión Nocionol del Servicio Civil, ordenÓ lo suspensiÓn
provisionol de los siguientes oportodos del Acuerdo 5ó5 de 2016'.

l)

Del artículo 6o numeral 2o la expresión « Los empleados de Libre Nombramiento y RemociÓn,

distintos a los de Gerencia Pública)), conforme la razones expuestas en el acápite 2.5.1
2) Del artículo l0 el siguiente enunciado contenido en el inciso 1'del literal b) «los servidores de período
y los directivos docenies se asimilarána empleados de Libre Nombramiento y Remoción>>, de acuerdo
con los argumentos esbozados en el acápite ?'5.4
3) El ranfo de cualificación denominado «destacado>> contenido en los artículos 15,27 y 41 el Decreto
565 de 2016, en consideración las razones indicadas en los acápites2.5.6,2.5.7 y 2'5. 10". (Sic)
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evoluodos por Lideres de Unidodes de Provincio y Rectores de los lnstituciones Educotivos de

"por
los

elcuol

.¡20

municipios odministrodos por el Deporl.omento en su condición de entidod territoriol
Certificodo en moterio educotivo

eue los Líderes de los Unidodes Provincioles y Rectores de los lnstituciones
Educotivos en su condición de directivos docentes de correro son los

evoluodores dé los rectores, coordinodores, docentes orientodores,docentes y
odministrotivos de correro de los insiituciones educotivos respectivomente , y
onte lo suspensión del oporte del ortículo l0 del Acuerdo que señolobo -Poro
efectos de lo Evoluoción del Desempeño Loborol, los servidores de perÍodo y
los directivos docentes se osimilorón o empleodos de Libre Nombromiento y
Remoción - se hoce necesorio proceder o lo ConformociÓn de lo Comisión
docentes y
Evoluodoro de rectores, coordinodores, docentes orientodores,.l20
municipios
personol odministrotivo de los lnstituciones Educotivos de los
proceso
de
gorontío
del
odministrodos por el Deporlomento, como
evoluoción,
En mérito

de lo exPuesto,
DECRETA:

ARTíCULO pRIMERO: Conformor Comisión Evoluodoro de los rectores,
coordinodores, docentes orientodores , docentes y funcionorios odministrotivos
de los lnstituciones Educotivcls, con derechos de correro, cÚyo evoluodor seo
,n Oir..t¡vo docente de correro, en periodo de piueOo I con nombromiento
en provisionolidod , con el funcionorio que ejerce el corgo de Director
Administrotivo de Secretorio Deportomentol de EducociÓn,

Como quiero que lo decisión odoptodo por el Consejo de
Estodo es temporol, el presente Decreto surtirÓ efectos o portir de lo fecho
expedición y publicoción en lo pógino web.de lo Secretorío de EducociÓri del
Deportomento y hosto tonto se produzco un pronunciomiento definitivoi por
porte de dicho corPoroción,

ARTíCULO SEGUNDO:
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PUBLíAUESE Y CÚUIPUS¡
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ACEVEDO

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MARTíN

Secretorío de Edueoción de Boyocó.
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