
TÉ 	 SOACHAÓtC, 
Juntos Formando 

RESOLUCIÓN N° 9 19 ITT ABR DE 2018 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA YREGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA, en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 7 y  10 de la 
Ley 715 de 2001, Artículo 2.41.5110. del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015 
Decreto 1278 de 2002, y  Decreto 3782 de 2007, y 

CONSIDERANDO 

Que es competencia de las entidades territoriales certificadas, de conformidad al artículo 70  

numeral 7.7 de la ley 715 de 2001, evaluar el desempeño de los rectores y directores de 
los establecimientos educativos oficiales del municipio de Soacha. 

Que dentro de las funciones asignadas por el artículo 10 0  numeral 10.10 de la ley 715 de 
2001. corresponde a los rectores realizar la evaluación anual de desempeño de docentes, 
directivos docentes y administrativos a su cargo. 

Que el Decreto Nacional 1278 de 2002, establece en sus artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 y 36, la evaluación, tipos de evaluación, objetivos de la evaluación, principios de 
la evaluación, alcance de la evaluación, evaluación de periodo de prueba, evaluación de 
desempeño, resultados y consecuencias de la evaluación de desempeño 

Que según el literal "a" del artículo 10 del decreto 3782 de 2007, emanado por el Ministerio 
de Educación Nacional, se contempla que es responsabilidad de la entidad territorial 
certificada, además de las competencias asignadas en otras disposiciones, la de organizar 
y divulgar el proceso de evaluación anual de desempeño laboral docente en su jurisdicción 
y prestar asistencia técnica a evaluadores y evaluados. 

Que la Directiva N° 26 del 31 de agosto de 2010 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional sólo emitirá una única calificación al finalizar el año escolar, siempre que el 
evaluado haya ejercido el cargo en el establecimiento educativo mínimo durante tres (3) 
meses continuos o discontinuos. 

En mérito de lo anterior 

RESUELVE 

ARTÍCULO y ÁMBITO DE LA APLICACIÓN: La presente resolución aplica para la 
vigencia 2018 a los servidores públicos docentes y directivos docentes que prestan sus 
servicios en los establecimientos educativos oficiales del Municipio de Soacha regidos por 
el Decreto Leyl 278 de 2002. 

ARTÍCULO 20  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: La evaluación anual de desempeño 
laboral comprende el año escolar y se aplica al docente y directivo docente que haya 
superado el periodo de prueba y laborado en el establecimiento educativo, en forma 
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DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES YDIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

continua o discontinua; en termino igual o superior a tres (3) meses durante el respectivo 
año académico. 

ARTICULO 3° EVALUADOR DE DOCENTES Y COORDINADORES: El rector de cada 
Institución Educativa Oficial del Municipio de Soacha evaluará el desempeño de los 
docentes y coordinadores que laboran en dicha institución educativa, y que se encuentran 
regidos por el Decreto 1278 de 2002. 

ARTiCULO 40  EVALUADOR DE RECTORES: El Secretario de Educación y Cultura del 
Municipio de Soacha con el apoyo de los directores administrativos de Calidad Educativa, 
Cobertura Educativa y Administrativo y Financiero evaluarán el desempeño de los rectores 
regidos por el decreto 1278 de 2002, que superaron el periodo de prueba o, en caso tal, 
hayan sido nombrados en encargo y han laborado en el establecimiento educativo en forma 
continua o discontinua, en término igual o superior a tres (3) meses. 

ARTÍCULO 5°: EVALUADOR DE DOCENTES TUTORES: Para los docentes regidos por 
el decreto 1278 de 2002 que cumplen funciones de tutores en el Programa de la 
Transformación de la Calidad Todos a Aprender, la evaluación de desempeño se realizará 
por el rector de la institución educativa oficial designada mediante acto administrativo por 
la cual se le concede la comisión se servicio. 

ARTiCULO 60  RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: Son las asignadas en los 
artículos 8 y  9 del Decreto Nacional 3782 de 2007. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil debe: 

a) Dar orientaciones sobre la aplicación de las normas que regulan el proceso de 
evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes; 

b) Adoptar el protocolo para la evaluación anual de desempeño laboral de acuerdo con 
la ley, el presente decreto y las políticas de calidad definidas por el Ministerio de 
Educación Nacional; 

c) Vigilar la correcta aplicación  de normas y procedimientos de evaluación anual de 
desempeño laboral y adoptar las decisiones y acciones pertinentes; 

d) Conocer las quejas y reclamaciones que se presenten por la aplicación del sistema 
de evaluación de desempeño laboral de docentes y directivos docentes; 

e) Absolver consultas que se le formulen sobre el proceso de evaluación anual de 
desempeño laboral de los directivos docentes y docentes. 

Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional debe: 

a) Impartir orientaciones sobre el proceso de evaluación anual de desempeño laboral 
en el marco de la política de calidad de la educación, a través de guías 
metodológicas que faciliten la efectiva aplicación de los instrumentos de evaluación 
para obtener información válida, confiable, objetiva, contextualizada y comparable, 
sobre el desempeño de docentes y directivos docentes; 

b) Prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a las secretarias de educación de las 
entidades territoriales certificadas, en la organización y desarrollo de los procesos 
de evaluación, análisis y uso de los resultados; 
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i) Entregar a la Secretaría de Educación, en los términos establecidos en la presente 
resolución, copia de los protocolos diligenciados y firmados, y realizar el cargue de 
la información en el Sistema Humano en un periodo no inferior a 30 días una vez 
realizada la evaluación. 

PARÁGRAFO: Tener en cuenta la ausencia de los docentes y directivos docentes 
(justificada e injustificada) y las incapacidades y/ o licencias reportadas a la Secretaría de 
Educación y Cultura 

ARTíCULO 90  RESPONSABILIDADES DEL EVALUADO: En el marco del proceso de 
evaluación de desempeño laboral de docentes y directivos docentes, corresponde al 
evaluado 

a) Informarse del proceso de evaluación 
b) Participar en el proceso de evaluación y facilitar el desarrollo del mismo, 

promoviendo un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva y asertiva. 
c) Aportar oportunamente evidencias pertinentes sobre su desempeño y competencias 

específicas asociadas al desempeño laboral 
d) Cumplir con los compromisos fijados en el plan de desarrollo personal y profesional 
e) Guardar una copia de su evaluación anual de desempeño laboral 

ARTÍCULO 100  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: Para el periodo de evaluación 
anual de desempeño se realizará una evaluación que comprenderá desempeño y 
competencias específicas. Los docentes y directivos docentes que obtengan una 
calificación igual o superior al 60% en la evaluación de desempeño se considerará 
satisfactoria. Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación inferior al 
60%, se considerará no satisfactoria, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 1278 
de 2002. 

Para el proceso de evaluación anual de desempeño laboral, las competencias de los 
docentes y directivos docentes se clasifican en funcionales y comportamentales. Las 
competencias funcionales representan el setenta por ciento (70%) de la evaluación y las 
comportamentales el treinta por ciento (30%). 

El evaluador y el evaluado concertarán las contribuciones individuales, que consisten en 
especificar los resultados concretos con los que se compromete el docente o directivo 
docente durante el año evaluado, indicando las evidencias necesarias para su evaluación. 
Deben estar redactadas con brevedad ya que constituyen un resultado concreto, debe 
indicar un resultado terminado, no parcial, que se alcance al finalizar el año; de acuerdo 
con las orientaciones aportadas por la Guía 31. 

PARÁGRAFO: Dado que las contribuciones individuales aportan al logro de metas 
institucionales, éstas no establecen la totalidad del cumplimiento o alcance de las 
actuaciones intencionales de cada una de las competencias funcionales. Es decir, la 
valoración del desempeño de una competencia no se determina solamente por el 
cumplimiento de esta contribución individual. 

ARTÍCULO 11° COMPETENCIAS FUNCIONALES: Las competencias funcionales 
corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del cargo de docente o 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 

RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

c) Consolidar y analizar los resultados nacionales; 
d) Orientar el mejoramiento de los procesos de formación inicial y en servicio de los 

docentes y directivos docentes, con base en los resultados de la evaluación anual 
de desempeño laboral 

ARTÍCULO 70  RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA DE SOACHA: Además de las competencias asignadas en otras disposiciones, 
la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha deberá: 

a) Organizar y divulgar el proceso de evaluación anual de desempeño docente 
b) Prestar asistencia técnica a los evaluadores en el desarrollo del proceso y orientar 

su aplicación con un enfoque de mejoramiento continuo 
c) Verificar la efectiva y oportuna realización de la evaluación de desempeño y su 

correspondiente cargue en el Sistema Humano, dando la respectiva orientación, 
acompañamiento y seguimiento al cumplimiento a lo dispuesto en la guía No 31 de 
evaluación del desempeño docente y su reglamentación, tomando las medidas 
administrativas y disciplinarias que correspondan en caso de incumplimiento de lo 
establecido para tal fin. 

d) Analizar los resultados de la evaluación como insumo para el desempeño e 
implementación de Planes de Apoyo al Mejoramiento y al Plan Territorial de 
Formación Docente. 

e) Presentar a la comunidad educativa la información consolidada sobre los resultados, 
al Ministerio de Educación Nacional y a la Comisión Nacional de Estado Civil. 

f) Incorporar la copia del protocolo con el resultado final de las evaluaciones en la 
historia laboral del evaluado 

g) Resolver los recursos de reposición y apelación que presenten lo educadores 

ARTICULO 80  RESPONSABILIDADES DEL EVALUADOR: Además de las competencias 
asignadas en otras disposiciones, el evaluador debe: 

a) Promover un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva que facilite el 
proceso de evaluación 

b) Elaborar un cronograma del proceso de evaluación que defina tiempos, actividades 
y resultados esperados, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución 

c) Organizar un archivo en el que se conserven copias de los protocolos y las carpetas 
de evidencias de los docentes y directivos docentes evaluados, a su cargo. 

ci) Valorar de manera objetiva las evidencias de desempeño recolectadas a lo largo del 
periodo de evaluación del docente, docente orientador o directivo docente en la 
forma y oportunidad establecidas. Debe apoyarse en las encuestas aleatorias 
aplicada a los estudiantes y/o padres de familia y los otros elementos dispuestos en 
la Guía Metodológica N°31. 

e) Determinar una valoración final mediante diligenciamiento de protocolo basado en 
el análisis de las evidencias, valoradas anteriormente. 

f) Notificar al docente o directivo docente el resultado final de su evaluación 
g) Concertar con el evaluado un plan de desarrollo o personal objeto de seguimiento 

periódico 

h) Resolver y dar curso a los recursos que sean interpuestos 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 

RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

directivo docente, definidas por la Ley y los reglamentos. La evaluación anual de 
desempeño laboral de los directivos docentes valora sus competencias funcionales en 
cuatro (4) áreas de la gestión institucional, mientras que la evaluación anual de desempeño 
laboral de los docentes valora sus competencias en tres (3) áreas de gestión institucional, 
tal como se explica en el siguiente cuadro: 

teplu1.rq(iir.I rnhrnNMnrnrinn docentes y directivos docentes según el área de 
gestión 

Área de Competencias docentes Competencias directivos 
gestión docentes 

Directiva No aplica • Planeación 	y 	. organización 
directiva 
Ejecución 

Académica • Dominio curricular 
• Planeación y organización 

académica • Pedagogía y didáctica 
• Pedagogía y didáctica • Innovación 	y 	direccionamiento 
• Evaluación del académico 

aprendizaje  
Administrativa • Uso de recursos • Administración de recursos 

• Seguimiento de procesos • Gestión de talento humano 
Comunitaria • Comunicación institucional • Comunicación institucional 

• Interacción con la • Interacción con la comunidad y el 
comunidad y el entorno entorno 

• Aportes 	al 	clima 
organizacional _en_la_lEO  

(Guía N° 31, Anexo 1 Glosario de Competencias) 

ARTÍCULO 12° COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: Se refieren a las actitudes, 
los valores, los intereses y las motivaciones con los que los educadores cumplen sus 
funciones. Son transversales a las diferentes áreas de gestión, y se requieren la lograr un 
desempeño idóneo y de excelencia en el cargo. Representan el 30% y son comunes a 
docentes y directivos docentes. Para el proceso de evaluación anual de desempeño laboral 
de docentes y directivos docentes, se deben elegir tres (3) de las siete (7) competencias 
comporta mentales. Esta selección debe concertarse entre cada evaluador y cada evaluado, 
y se recomienda identificar aquellos aspectos que requieran de mayor desarrollo 
precisamente para impulsar el mejoramiento de estas competencias 

• Liderazgo 
• Relaciones interpersonales 
• Trabajo en equipo 
• Negociación y mediación 
• Compromiso social e institucional 
• 	Iniciativa 
• Orientación al boro 

(Guía N°31. Anexo 1 Glosarin de flnmntnricl 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

ARTÍCULO 130  EVIDENCIAS: Es el conjunto de pruebas objetivas y pertinentes, en 

relación con las competencias evaluadas, recolectadas a lo largo del periodo de evaluación 

como producto del seguimiento al desempeño laboral que podrán ser aportadas y 

consultadas por el evaluador en cualquier tiempo. Cada evidencia debe estar claramente 

relacionada no sólo con las contribuciones individuales sino con otras actuaciones 

intencionales de cada competencia, y con las competencias comportamentales 

seleccionadas. Pueden ser de dos tipos, testimoniales y documentales (revisar la Gula N° 

31, pág. 18). Estas evidencias deben reposar en un archivo destinado para tal fin; el cual 

queda bajo el poder de la Rectoría de la institución educativa. 

ARTICULO 14° CALIFICACIÓN: La valoración de cada una de las competencias, así como 

el resultado final de la evaluación anual de desempeño laboral del docente o el directivo 

docente se realizará con base en las evidencias documentales y testimoniales recolectadas 

para cada una de ellas y se expresará en una escala cuantitativa de uno (1) a cien (100) 

puntos que corresponde a las siguientes categorías 

Categoría Rango Aplique una calif WR ón en este ti .1' [.Icuando...  

Todas las actuaciones intencionales asociadas a la competencia 
se evidencian siempre en el desempeño del evaluado y se 
manifiestan en todos los contextos de desempeño del evaluado. 

Sobresaliente 91-100 La contribución individual se cumplió y además de que se 
evidencian todos los criterios de calidad definidos, el resultado 

(90-100 constituyó un logro excepcional y supero lo esperado. 
puntos) 

Todas o casi todas las actuaciones intencionales asociadas ala 
competencia se evidencian frecuentemente y se manifiestan en 
muchas situaciones. 

76-89 La contribución individual se cumplió y se evidencian la mayoria 
de los criterios de calidad establecidos; el resultado es bueno 

Algunas 	de 	las 	actuaciones 	intencionales 	asociadas 	a 	la 
competencia se evidencian ocasionalmente y se manifiestan sólo 
en algunas situaciones. 

Satisfactorio 
60-75 La contribución individual se cumplió, pero solo se evidencian 

(60-89 puntos) algunos de los criterios de calidad definidos; el resultado es 
aceptable. 

Las actuaciones intencionales asociadas a la competencia  

No evidencian con muy poca frecuencia y se manifiestan en muy 

satisfactorio 
pocas situaciones. 

31-59 La contribución 	individual 	se cumplió, 	pero no se evidencia 
(1-59 puntos) 

ninguno o casi ninguno de los criterios de calidad definidos; el 
resultado está por debajo de lo esperado o es deficiente. 
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DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
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Ninguna O casi ninguna ae ias actuaciones intencionaies 
asociadas a la competencia se evidenciaron en el desempeño del 
evaluado, es decir, nunca demostró las actuaciones intencionales. 

1-30 	La contribución individual concertada no cumplió, y el evaluado no 
hizo nada por cumplirla. 

(Tabla 7: Parámetros para 

ARTICULO 150  ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO- PEDAGÓGICO: Para el 
acompañamiento técnico pedagógico en la evaluación anual de desempeño laboral de 
docentes y directivos docentes, el profesional encargado del proceso de evaluación docente 
de la Secretaria de Educación realizará capacitaciones a las instituciones educativas que 
lo requieran. Para el soporte técnico asociado al uso adecuado del Sistema Humano el 
profesional encargado del mismo estará dispuesto a atender los requerimientos que en este 
aspecto se generen. 

ARTICULO 160  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN: Para garantizar el proceso de planeación, organización, 
ejecución, control y reporte oportuno de los resultados de la evaluación anual de 
desempeño laboral de docentes y directivos docentes nombrados en el marco del Decreto 
1278 de 2002, se establece el siguiente cronograma de actividades, así: 

ETAPA 
TIS  

Hasta el Concertación con los docentes Protocolos de 
31 de o directivos docentes de las evaluación 
mayo de contribuciones individuales y diligenciados en sus 
2018 competencias aspectos generales y 

comportamentales a evaluar, con las contribuciones 
así como también los individuales y 
porcentajes ponderados para comportamentales 
cada área de gestión, teniendo acordadas entre el 
en cuenta que para las evaluador y el 
competencias evaluado. 
comporta mentales el máximo  

Cronograma de 
actividades concertado 

PLANEACION porcentaje es el 70% y para las 
competencias 
comporta mentales el 30%. 

Definición de instrumentos para Anexo 2. Tabla de 
la recolección de información evidencias 

Instrumentos definidos 
(encuestas, actas, 
otros documentos) 

Disponer de un sistema de Carpeta de evidencias 
archivo físico y electrónico para organizada para cada 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

organizar los diferentes evaluado (en medio 
documentos e instrumentos de físico y magnético). 
apoyo de los docentes. 

DESARROLLO Hasta el Observación y seguimiento Instrumentos de 
DE LA 23 de sistemático permanente al seguimiento 

EVALUACIÓN noviembre desempeño del docente o diligenciados 
de 2018 directivo docente objeto de 

- evaluación 

Recolección de las evidencias Carpetas de 	-- 
previamente definidas y evidencias físicas y 
organización en las respectivas magnéticas 
carpetas. organizadas 

Tabla de evidencias 
diligenciada 

Hasta el Diligenciar en el protocolo las Protocolo de 
30 de fechas de inicio, fecha final y el evaluación completa y 
noviembre No. de licencias o debidamente 
de 2018 incapacidades de docente o diligenciado 

directivo docente evaluado. 

Asignación del valor numérico Carpeta de evidencias 
a las competencias del docente para cada evaluado 
o directivo docente evaluados a (en medio físico y 
partir del análisis de las magnético). 
evidencias recolectadas 
durante la etapa de desarrollo 
de la evaluación. Para esta 

VALORACIÓN calificación se deben utilizar 

DEFINITIVA valores enteros. 

Notificación de los resultados Protocolo con firmas 
de la evaluación al docente o del evaluador y el 
directivo docente evaluado, evaluado, así como la 

notificación 

Acordar con el evaluado el Plan de Desarrollo 
Plan de Desarrollo personal y Personal y Profesional 
profesional con base en los acordado. 
resultados y tras la notificación 
del resultado final. 

Plan de Desarrollo Personal y Anexo 2. Tabla de 
Profesional acordado. evidencias 

Zk- 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

debidamente 
diligenciada 

Hasta el Las Instituciones Educativas Oficio remisorio a la 
14 de remitirán a la Secretaria de SE con protocolos y 
diciembre Educación los protocolos de formatos 

REPORTE de 2018 evaluación y formatos en 
FINAL medio físico y magnético 

mediante oficio, previa 
verificación del correcto 
diligenciamiento. 

Hasta el Las instituciones Educativas Verificación del cargue 
31 de registrarán las evaluaciones de correcto de cada una 
enero de desempeño en el Sistema de las evaluaciones 

CARGUE Al 2019 Humano realizadas. 
SISTEMA  

Las instituciones educativas Evaluaciones HUMANO 
realizarán ajuste a las ajustadas en el 
evaluaciones de des*peño sistema Humano y en 

¡ que presenten noJades físico 

ARTICULO 170  RECURSOS. Contra el acto de la evaluación anual de desempeño laboral 
proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser resueltos dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación por el inmediato superior y por el 
superior jerárquico. respectivamente. 

Los recursos deben ser presentados personalmente ante el evaluador en la forma y 
términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 180  IMPEDIMENTO Y RECUSACIONES: El evaluador deberá declararse 
impedido cuando se encuentre incurso en una o varias de las causales de recusación 
previstas en la Ley, el Código de Procedimiento Civil y el Código Disciplinario Único. 

El evaluador expresará por escrito a su superior jerárquico la causal aducida explicando las 
razones en las que se fundamenta. El superior jerárquico adoptará la decisión a que haya 
lugar, mediante acto administrativo motivado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. 

El docente o directivo docente puede recusar al evaluador ante el superior jerárquico de 
éste a quien se expresará por escrito la causal aducida explicando las razones en las que 
se fundamenta. La decisión será adoptada mediante acto administrativo motivado, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes. Contra la decisión que resuelva la recusación no 
procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 19° CONSECUENCIAS: En firme la evaluacion, produicirá las consecuencias 
establecidas en el articulo 36 numeral ldel Decreto 1278 de 2002. 

Tel! (57-1)7305580- CarTera 714' V.-62- Soacha -Cund'nanwtrca.Código Postal 250051 
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RESOLUCIÓN N19  19 111 App 
DE 2018 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORGANIZA Y REGLAMENTA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO ANUAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES QUE SE 
RIGEN POR EL DECRETO 1278 DE 2002 PARA EL PERIODO LECTIVO 2018" 

El docente que obtenga una caliaficacion inferior al sesenta por ciento (60%), la cual se 
considera no satisfactoria, durante dos (2) años consecutivos en evaluacion de desempeño, 
será excluido del escalafón y, por lo tanto, retirado del servicio. 

Los drectivos docentes que obtengan una calificacion inferior al sesenta por ciento (60%) 
durane dos (2) años consecutivos, serán regresados a la docencia, si provenían de la 
docencia estatal, en cuyo caso percibirán el salario que corresponda a dicho cargo, de 
acuerdo con el grado y el nivel salarial que poseían. Si no provenían de la docencia estatal, 
serán excluidos del escalafón docente y retirados del servicio. 

ARTICULO 201  El presente acto administrativo entrará en vigencia a partir de su 
expedición. 

Dado en Soacha, a los 
11 ABR 2018 

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

HERNAN CASTELLANOS RAMIREZ 
Secretario de Educación y Cultura de Soacha 

A 
Proyectó: Diana Carolina Lozada Mí Directora de Calidad Educativa 
Elaboró: Julieth Andrea Lozada/Profesional universitario Evaluaqión Ddcente 
Revisó: Edison Fabian Báez/ Profesional especializado SEM 
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