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CIRCULAR   No. 006 
 

Tunja, 22 de enero de    2021 
 
 
PARA: ASESORES, DIRECTORES, SUBDIRECTOR TALENTO HUMANO, LÍDERES 
GRUPOS FUNCIONALES ADMINISTRACIÓN CENTRAL, LÍDERES DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS PROVINCIALES – UEP, EVALUADOS FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS PLANTA CENTRAL Y DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y   
RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
DE:   SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
ASUNTO: EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO FUNCIONARIOS 
ADMINISTRATIVOS CON DERECHOS DE CARRERA Y CON VINCULACIÓN 
PROVISIONAL, DE LA PLANTA CENTRAL Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
 
El tiempo de Ley definido para la Evaluación Anual de Desempeño Vigencia 2020 - 
2021 culmina el 31 de enero de 2021, razón por la cual los evaluadores de manera 
concertada con los evaluados y teniendo como base objetiva la bitácora constituida, a 
partir del 01 de febrero de 2021 y hasta el 19 de febrero de 2021 (15 días hábiles) 
deben proceder a evaluar en el aplicativo EDL al personal con derechos de Carrera. 
 
Los funcionarios administrativos con nombramiento provisional, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Departamental 099 del 23 de febrero de 2018, deben ser 
evaluados en el formato institucional. 
 
CRONOGRAMA DE CULMINACIÓN EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO 
PERIODO 01/02/2020 – 31/01/2021  
 
Los Rectores de las instituciones educativas, deben realizar el proceso de evaluación 
en el aplicativo EDL, en el periodo comprendido entre el 01 al 11 de febrero y la 
Directora Técnico Pedagógica realizará el proceso de aprobación o rechazo en el 
sistema según corresponda, entre el 12 y el 17 de febrero de 2021, los dias 18 Y 19 de 
febrero serán para surtir procesos de notificación. 
 
01 al 19 de febrero de 2021:  Evaluación en el aplicativo EDL de funcionarios 
administrativos planta central con derechos de carrera   y notificación de la decisión. 
 
01 al 19 de febrero de 2021:  Evaluación en formato institucional de los funcionarios 
administrativos con nombramiento provisional y notificación de la decisión.  
 
22 al 26 de febrero de 2021: Entrega con relación suscrita por el Evaluador a los 
Líderes de las Unidades Educativas Provinciales - UEP de los Protocolos de Evaluación 
de Desempeño 01/02/2020 – 31/01/2021, de funcionarios administrativos de 
instituciones educativas debidamente firmados por el Evaluador (a) y Evaluado (a). 
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22 al 26 de febrero de 2021:  Radicación en el SAC a la dependencia de Gestión de 
Carrera, con relación suscrita   por   Asesores, Directores, Subdirector   de   Talento   
Humano y Líderes de Grupos Funcionales, según corresponda de los Protocolos de 
Evaluación Anual de Desempeño 01/02/2020 – 31/01/2021, debidamente firmados por 
el Evaluador (a) y Evaluado (a). 
 
22 de febrero al 05 de marzo de 2021: Interposición de recursos de ley. 
 
01 al 05 de marzo de 2021: Entrega a la dependencia de Gestión de Carrera por los 
Líderes de las Unidades Educativas Provinciales – UEP, de los Protocolos de 
Evaluación Anual de Desempeño 01/02/2020 – 31/01/2021, de cada jurisdicción 
debidamente formalizados. 
 
A partir del día lunes 01 y hasta el día viernes 05 de marzo de 2021, los Líderes de 
las Unidades Educativas Provinciales y los Directores de Núcleo de los municipios de 
Puerto Boyaca y Cubara en las jornadas de la mañana y de la tarde conforme se indica 
a continuación, deberán entregar los Protocolos de Evaluación Anual de Desempeño 
01/02/2020 – 31/01/2021, de cada jurisdicción debidamente formalizados al Grupo 
Funcional de Gestión de Carrera, de acuerdo con el siguiente cronograma: 
 
Provincia:        Fecha de Entrega  
 
CENTRO, GUTIÉRREZ, LENGUPÁ y MARQUEZ  01 de marzo de 2021 
NEIRA, NORTE, OCCIDENTE y ORIENTE   02 de marzo de 2021 
RICAURTE BAJO, RICAURTE ALTO, SUGAMUXI  03 de marzo de 2021 
TUNDAMA, VALDERRAMA y CUBARÁ    04 de marzo de 2021 
LA LIBERTAD y PUERTO BOYACÁ    05 de marzo de 2021 
 
Para cumplir el trámite indicado, cada líder provincial recibirá en el correo electrónico la 
invitación e indicación de la hora y link para unirse a la respectiva sesión. 
 
22 de febrero   al 19 de marzo de 2021:  Trámite de recursos de ley.  
 
23 y 26 de marzo de 2021: Radicación en el SAC por el evaluador y con destino a la 
dependencia de Gestión de Carrera de los recursos resueltos con el expediente 
administrativo soporte. 
 
Para todos los efectos se solicita acudir a las Circulares Nos.017 del 24 de febrero de 
2020 y 053 del 08 de Julio de 2020, en las que se encuentran orientaciones de carácter 
general y específicas. 
 

CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS DEL PERÍODO ANUAL 
01/02/2021 – 31/01/2022. 
 
El señor Gobernador del Departamento, mediante Decreto 049 de 29 de enero de 2019, 
adoptó el sistema Tipo para la evaluación de desempeño laboral, definida en el Acuerdo 
CNSC-20181000006176 de 10 de octubre de 2018 y los instrumentos de evaluación 
según el artículo 22 del acuerdo,  para los empleados públicos de carrera administrativa 
y en periodo de prueba de la Administración Departamental y para el periodo 2021-2022 
conformó Comisión Evaluadora de los empleados públicos de carrera administrativa y 
en periodo de prueba de la Planta Central de la Secretaría de Educación del 
Departamento, no así de los funcionarios de las Instituciones Educativas, por no ser 
necesaria.  
 
 
 

 

http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Acuerdo-CNSC-20181000006176-de-10-de-octubre-de-2018.pdf
http://sedboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Acuerdo-CNSC-20181000006176-de-10-de-octubre-de-2018.pdf
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La Comisión   Nacional   del   Servicio Civil desde el lunes 18 de enero de 2021, habilitó 
en el sistema EDL-APP el periodo de evaluación   2021-2022, con el fin de que la 
Subdirección de Talento Humano de la sectorial cargue las metas que serán insumo 
para la concertación de compromisos laborales de este periodo.  A partir del 1° de 
febrero de 2021 y hasta el 19 de febrero de 2021, se deberá efectuar la concertación 
de compromisos funcionales y comportamentales, teniendo en cuenta las 
consideraciones del Acuerdo 617 de 2018 y su anexo técnico. Estos compromisos 
deben estar ligados a evidencias que permitan establecer de manera objetiva, equitativa 
y transparente el avance, cumplimiento o incumplimiento de estos durante el período de 
la evaluación. 
 
Ante la existencia de impedimento o recusación, se debe proceder entre el 25 y el 27 
de enero del año en curso a indicar la respectiva causal ante el Comité Territorial de 
Evaluación de la Sectorial, con el fin que este cuerpo colegiado si es procedente 
declare probada la causal de impedimento o recusación y a designar el evaluador del 
evaluado para la presente vigencia.  
 
En cumplimiento del artículo 20 del Acuerdo CNSC-20181000006176 de 10 de octubre 
de 2018, se ha señalado para cada uno de los cargos administrativos  de las 
Instituciones Educativas con jurisdicción en los 120 municipios administrados en 
materia educativa por el Departamento,  un compromiso funcional con un valor 
porcentual de 20% que es  obligatorio y  que encuentran debidamente identificado por 
nivel  en el Anexo1 y que debe ser complementado con los que se fije de manera 
concertada entre  el evaluador primario con el evaluado, sin exceder de cinco. 
  
A la fecha se identifica en la planta de cargos de funcionarios administrativos de las 
Instituciones Educativas y de la Planta Central de la sectorial Educación con cargo al 
Sistema General de Participaciones, funcionarios que acreditan derechos de carrera  o 
nombramiento en provisionalidad; los primeros están llamados a ser evaluados en sus 
diferentes etapas desde el aplicativo  del sistema EDL y lo provisionales en el formato  
adoptado dentro de la política de calidad por el gobierno Departamental , Anexo 2. 
 
Cumplido el deber de concertación, los respectivos evaluadores desde el correo 
institucional deben enviar los compromisos concertados al correo 
mjimenez@sedboyaca.gov.co, permitiendo con ello el seguimiento y acompañamiento 
del proceso. 
 
El apoyo técnico del proceso de evaluación en el Sistema EDL, se puede solicitar al 
funcionario Ingeniero: Marco Tulio Piñeros Chivatá a través del correo electrónico: 
mpineros@sedboyaca.gov.co y la información general y apoyo jurídico con el Grupo de 
Gestión de Carrera, correos institucionales: iacuna@sedboyaca.qov.co; 
mjimenez@sedboyaca.gov.co 
 
Atentamente,  
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
 
 
Aprobó: Edward Hernando Contreras Bolívar/ Subdirector Talento Humano. 

 
Proyecto y Elaboró: Irma Lucy Acuña Sánchez / Miguel Arcángel Jiménez Rojas 
               Oficina Gestión de Carrera 
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