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“Por el cual se conforma Comisión Evaluadora de los empleados públicos de carrera 
administrativa y.en periodo de prueba de la Planta Central y de las Instituciones 
Educativas de la Secretaría de Educación del Departamento y se dictan otras 
disposiciones".

DE

El GOBERNADOR DE BOYACÁ

En uso de facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 
115 de 1994, 715 de 2001, 909 de 2004, Decretos 760 de 2005 y el único reglamentario 
del sector educación 1075 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 40 de la Ley 909 de 2004, las entidades desarrollarán sus sistemas 
de evaluación del desempeño y los presenta, án para aprobación ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y es de responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un 
sistema de evaluación acorde con los criterios legaimente establecidos. No adoptarlo o no 
ajustarse a tales criterios constituye falta disciplinaria grave para el directivo responsable. 
Asi mismo la Comisión desarrollará un sistema de evaluación del desempeño como sistema 
tipo, que deberá ser adoptado por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo No CNSC - 
20181000006176 del 10/10/2018 2018, estableció el Sistema Tipo de Evaluación del 
desempeño Laboral de los Empleados públicos de la Carrera Administrativa y en periodo de 
prueba

Que el Gobierno Departamental, mediante Decreto No.049 de 29/01/2019, adoptó el sistema 
tipo de evaluación y el instrumento de evaluación establecido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.

Que el artículo 21“ del Acuerdo 2018000006176 DEL 10/10/2018, establece: “Las 
condiciones técnicas de la evaluación del desempeño laboral se encuentran 
contenidas en el documento denominado: “Anexo técnico sistema tipo de 
evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera 
administrativa y en período de prueba”, el cual hace parte del presente acuerdo”

Que el Anexo Técnico, en su numeral i, define la Comisión Evaluadora: “En el 
evento que el jefe inmediato sea de carrera, provisional o se encuentre en periodo 
de prueba, se deberá conformar una comisión evaluadora, la cual estará integrada 
por el jefe inmediato del evaluado y un servidor de libre nombramiento y remoción.

La comisión evaluadora deberá ser conformada al inicio del proceso de evaluación 
del desempeño laboral y actuará como un solo evaluador hasta la culminación del 
mismo, esto es cuando la calificación se encuentre en firme.

En el caso que el empleado de carrera, provisional o en período de prueba pierda 
la calidad de jefe inmediato del evaluado, la responsabilidad recaerá en el servidor
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de libre nombramiento y remoción que integraba con aquel la comisión 
evaluadora.”

Que mediante Decreto Departamental No. 886 del 26/12/2019 se expidió y adoptó el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleados de la plana de 
personal de la Administración Central y de las Instituciones Educativas de la Secretaría de 
Educación de Boyacá.

Que los empleados públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba que se asignan 
a los grupos funcionales quedan bajo dirección y jerarquía de quienes en su condición de 
profesionales con derechos de carrera son designados como líderes de cada uno de los 
grupos, surgiendo el deber de conformar comisión evaluadora, la cual estará integrada por 
el jefe inmediato del evaluado y un servidor de libre nombramiento y remoción.

Que mediante Decreto No.099 del 23 de febrero de 2018, se implementó como política 
institucional la evaluación de los empleados públicos vinculados mediante nombramiento 
provisional en la Gobernación de Boyacá y se fija el formato de evaluación del desempeño 
laboral.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA,

ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Evaluadora del personal administrativo con derechos 
de carrera y en periodo de prueba, asignado a los grupos funcionales dependiente de 
manera directa de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación del 
Departamento, estará conformada por quien se designe y ejerza las funciones de director 
(a) de la Dirección Administrativa y Financiera de la Sectorial Educación y por el (a) 
profesional líder del respectivo grupo funcional.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Comisión Evaluadora del personal administrativo con derechos 
de carrera y en periodo de prueba, asignado a los grupos funcionales dependiente de 
manera directa de la Subdirección de Talento Humano, estará conformada por quien se 
designe y ejerza las funciones de subdirector (a) de la Subdirección de Talento Humano de 
la Sectorial Educación y por el (a) profesional líder del respectivo grupo funcional.

ARTÍCULO TERCERO: La Comisión Evaluadora del personal administrativo con derechos 
de carrera y en periodo de prueba, asignado a los grupos funcionales dependiente de 
manera directa de las Subdirecciones de la Dirección Técnico Pedagógica de la Sectorial, 
estará conformada por quien se designe y ejsfza las funciones de director (a) de la Dirección 
Técnico Pedagógica de la Sectorial Educación y por el (a) profesional directivo docente 
designado para el ejercicio de las funciones de la subdirección respectiva.
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Parágrafo: Esta comisión evaluará siempre y cuando las funciones de las respectivas 
subdirecciones del área técnico pedagógica sean asignadas y ejercidas por directivos (a) 
docentes supervisores (a) o directores (a) de núcleo educativo, con derechos de carrera.

artículo CUARTO: La Comisión Evaluadora del personal administrativo con derechos de 
carrera y en periodo de prueba, asignados a las Instituciones Educativas con jurisdicción en 
uno de los 120 municipios no certificados en educación y administrados por el 
Departamento, estará conformada por quien se designe y ejerza las funciones de director 
(a) de la Dirección del Área Técnico Pedagógica de la Sectorial Educación y el Directivo 
Docente rector (a) de la respectiva institución educativa, o quien se designe como evaluador 
en el evento de identificarse o aceptarse impedimento o recusación que recaiga en éste.

ARTÍCULO QUINTO: Las Comisiones Evaluadoras conformadas aplican para el proceso de 
evaluación de empleados públicos vinculados con la sectorial educación en provisionalidad.

PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a los 1 4 E '

RAMIRO BARRÁGaIÍÍaDAME 

Gobernadorae Boyacá
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Elaboro y Proyecto: l^a Lucy Acuña Sánchez 
Profesional Especialícela / Gestión de Carrera

./

3


