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San José de Cúcuta, 19 de octubre de 2016

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establecimientos Educativos Oficiales de los
municipios no certificados del Departamento.

ASUNTO: Evaluación de desempeño años 2013, 2014 Y 2015 de docentes y directivos
docentes (Decreto Ley 1278, 2002).

El Ministerio de Educación Nacional al revisar la plataforma Humano en lo relacionado con la
evaluación de desempeño de los años 2013, 2014 Y 2015, ha identificado que no aparecen
registradas las evaluaciones de (46) docentes (ver anexo) que debieron ser evaluados en las
vigencias correspondientes. En este sentido, el MEN ha generado un requerimiento a la Secretaría
de Educación para dar respuesta del hallazgo encontrado, procediéndose a subir a la plataforma las
evaluaciones faltantes.

Por lo anterior, se está solicitando a rectores y directores de los establecimientos educativos donde
laboran o fueron objeto de ser evaluados, para que revisen la situación según listado anexo y se
pueda levantar los protocolos correspondientes (copias) que da cuenta del proceso ejecutado y sus
calificaciones, para que la Secretaría pueda cargar en el sistema estas evaluaciones de desempeño
laboral.

Es de acotar, que para efectos administrativos se hace necesario que las evaluaciones de los
docentes y directivos se encuentren en plataforma, constituyéndose en una herramienta fundamental
del proceso educativo y en específico para procedimientos de ascensos o reclasificación en el
escalafón.

Adjunto al presente se encuentra el cuadro con la relación de docentes y directivos docentes para
los cuales se necesita el protocolo final de la evaluación generada en los años (2013,2014 Y2015).

Los rectores o directores remitirán los protocolos debidamente formalizados a la Secretaría de
Educación vía SAC, con radicación en la Gobernación en medio físico y CD, a más tardar el día 15
de noviembre de 2016.

Atentamente,
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