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CIRCULAR   No. 078 
 ___________________________     

Tunja, 9 de julio de 2021 
 
 
PARA: JEFES DE OFICINA ASESORA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 

DIRECTORA DE ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA, SUBDIRECTOR TALENTO HUMANO, 
LÍDERES GRUPOS FUNCIONALES Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS PLANTA 
CENTRAL, FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y RECTORES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS 120 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, Y LÍDERES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROVINCIALES – UEP 
 
 
DE:   SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 
ASUNTO:  EVALUACIÓN PARCIAL PRIMER SEMESTRE 2021 (01/02/2021 – 31/07/2021) 

 
 
Desde el contexto General de la Evaluación Anual de Desempeño del personal 
Administrativo con Derechos de Carrera y los Lineamientos establecidos en la Ley 909 
de 2004 su reglamentario 760 de 2005 y el Acuerdo 20181000006176   del 10 de octubre 
de 2018, el 31/07/2021 se cumple el primer semestre llamado a evaluarse de manera 
parcial. 
 
En Desarrollo de los principios de objetividad y transparencia  propios del actuar 
administrativo, se solicita a evaluadores y evaluados en su responsabilidad solidaria 
proceder a registrar en aplicativo  EDL  el valor porcentual cuantitativo que resulta del 
seguimiento a los compromisos laborales y comportamentales que en unión con las 
evidencias fueron concertados el pasado mes de febrero de 2021 con el  personal 
administrativo con derechos de carrera de la Planta Central y  de las Instituciones 
Educativas de los 120 municipios no certificados del departamento de Boyacá, así mismo 
en físico la evaluación parcial primer semestre 2021 (01/02/2021 – 31/07/2021)   de 
compromisos laborales y comportamentales del  período 2021-2022 de  los funcionarios 
administrativos con nombramiento provisional de la planta central y  de las Instituciones 
Educativas de los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá. 
 
Se reitera que para el año comprendido entre el 01/02/2021 – 31/01/2022, no se conformó 
Comisión Evaluadora para la evaluación del personal administrativo de las Instituciones 
Educativas de los 120 municipios no certificados del departamento y consecuente de ello 
por generalidad son los rectores de las respectivas Instituciones Educativas y por 
excepción los líderes de las Unidades Educativas Provinciales, los llamados por 
competencia a evaluar.  
 
Para recibir apoyo en dificultades para el acceso o ejercicio del proceso en el aplicativo 
EDL, se deben dirigir al Subdirector de Talento Humano de la Sectorial, quien administra 
la clave institucional de acceso a la plataforma. Para situaciones derivadas de la 
aplicación de las normas que regulan el proceso de evaluación, el grupo Funcional de 
Gestión de carrera es el competente. 
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Se solicita respetuosamente acudir a la Circular No.006 del 22 de enero de 2021 y que 
se encuentra debidamente publicada en la página web de la sectorial, que estableció las 
correspondientes directrices para el cumplimiento eventual, parcial y definitivo del 
proceso de evaluación anual del desempeño. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
LUZ MARINA CRUZ VARGAS 
Secretaria de Educación de Boyacá 
 
 
 
Revisó: MARÍA CAMILA ORTEGA HURTADO/Contratista SEB-Despacho 

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