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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales, en especial 
las conferidas por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, Decreto Ley 1278 de 2002, Decreto 
3782 de 2007, Decreto 1075 de 2015, Guía 31 del Ministerio de Educación Nacional, Decreto 0244 
del 05 de marzo de 2012, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Constitución Política establece que la educación es un derecho fundamental y que 
corresponde al Estado velar por la calidad de la misma, así como por el cumplimiento de 
sus multas y por la mejor formación moral, intelectual y física de sus educandos. 
Igualmente, el artículo 68 señala que la enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad ética y pedagógica. 

2. Que, en desarrollo a este mandato Constitucional, La Ley 115 del 8 de febrero de 1994 
dispone en su artículo 80 que la evaluación de docentes y directivos docentes hace parte 
del sistema de evaluación de la calidad educativa. 

3. Que la ley 715 de 2001 asigna al Estado la competencia para establecer las reglas y los 
mecanismos generales para la evaluación y capacitación del personal docente y director 
docente que trabaja en el servicio público, y determina además que “el desempeño de los 
rectores y directores será evaluado por el departamento, distrito o municipio certificado, 
atendiendo al reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional”. 

4. Que la evaluación anual de desempeño se sujetará a los principios de Objetividad, 
Confiabilidad, Universalidad, Pertinencia, Transparencia, Participación y Concurrencia, 
establecidos en el artículo 29 del Decreto Ley 1278 de 2002. 

5. Que el Estatuto de Profesionalización Docente, expedido mediante Decreto Ley 1278 de 
2002 establece diferentes evaluaciones de docentes y directivos docentes y entre ellas la 
Evaluación Anual de Desempeño Laboral y en Periodo de Prueba. 

6. Que el Decreto 3782 de 2007, reglamenta la Evaluación Anual de Desempeño Laboral para 
docentes y directivos docentes, que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002. 

7. Que el Consejo de Estado en sentencia del 25 de febrero de 2010 dentro del expediente 
11001-03-25-000-2008-00007 ratificó la evaluación anual del desempeño laboral de los 
docentes y directivos docentes reglamentada por el Decreto 3782 de 2007. Así mismo el 
Consejo de Estado resolvió decretar la nulidad de las expresiones “primera valoración”, 
“segunda valoración”, “dos valoraciones” y “una vez existe vacante” contenidas en el 
Decreto mencionado. Lo anterior implica que, en la evaluación anual de desempeño laboral, 
el evaluador solo emitirá una única calificación al finalizar el año escolar, siempre que el 
evaluador haya ejercido el cargo en el establecimiento educativo mínimo tres meses 
continuos o discontinuos (artículo 5° Decreto 3782 de 2007) 

8. Que Decreto por 244 del 05 de marzo de 2012, el Alcalde del Municipio de Pereira, delegó 
en el Secretario de Educación de Pereira, la facultad de decidir las situaciones 
administrativas del personal docente, directivo docente y administrativo, financiados con 
recursos de Sistema General de Participaciones –SGP-. 

9. Que conforme al artículo 2.4.1.5.1.5 del Decreto 1075 de 2015, la evaluación de desempeño 
anual “(…) comprende el año escolar y se aplica al docente o director docente que haya 
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superado el período de prueba y laborado en el establecimiento educativo, en forma 
continua o discontinua, un término igual o superior a tres (3) meses”. 

10. Que conforme al Decreto 915 de 2016 artículo 2.4.1.1.21” Nombramiento en período de 
prueba y evaluación. (…) Al final del período de prueba, el educador será evaluado por el 
rector o director rural o, tratándose de los árbitros directivos, por el nominador de la 
respectiva entidad territorial del Decreto 1075 de 2015 certificada en educación o su 
delegado, siguiendo el protocolo que adopte la Comisión Nacional del Servicio Civil, de 
conformidad con la propuesta que someta a su consideración el Ministerio de Educación 
Nacional. 

11. Que según el artículo 2.4.1.5.1.6 del Decreto 1075 de 2015 corresponde al directivo docente 
– rector y/o director rural, según el caso, evaluar a los coordinadores y docentes del 
establecimiento educativo que dirige, dejando establecido que dichos directivos docentes, 
para tal efecto, contarán con el apoyo de los coordinadores del establecimiento educativo. 

Que, en mérito expuesto de lo la Secretaría de Educación Municipal de Pereira: 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ámbito de aplicación. Realícese el proceso de Evaluación de 
Desempeño Anual de todos los docentes y directivos docentes del municipio de Pereira 
que se rigen por el Decreto 1278 de 2002, que hayan servido en el establecimiento por un 
término igual o superior a tres (3) meses en forma continua o discontinua durante el 
respectivo año académico y los docentes nombrados en periodo de prueba que han estado 
vinculados durante el año, siempre y cuando han estado en dicho cargo por un periodo no 
menor a (4) meses durante el año; de lo contrario deberá esperar para su evaluación hasta 
el año académico siguiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Objeto de Evaluación. La evaluación anual del desempeño laboral 
es un proceso continuo, permanente y sistemático, basado en evidencias (éstas reposaran 
en la carpeta de seguimiento custodiada por la institución educativa a la que esté asignado 
el docente) que permitan verificar el quehacer profesional de los educadores, identificando 
fortalezas y aspectos por mejorar durante cada periodo escolar. 

ARTÍCULO TERCERO: Evaluadores. La responsabilidad de evaluar no es delegable, la 
evaluación a Coordinadores y docentes la realizan los Rectores en cada Institución 
Educativa y por los directores rurales en los centros Educativos. La evaluación a rectores y 
directores rurales será realizada por los directores de núcleo o personal adecuado que la 
Secretaría de Educación delegue mediante acto administrativo. Para realizar el proceso de 
evaluación anual de desempeño laboral de los docentes el evaluador contará con el apoyo 
de los coordinadores del establecimiento educativo. 
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ARTÍCULO CUARTO: Registro en el Sistema de información Humano . El ingreso de los 
resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes y directivos docentes al 
sistema Humano, será responsabilidad exclusiva e indelegable de los rectores, directores 
rurales y directores de núcleo responsables o designados por la Secretaría de Educación a 
dicho proceso. 

PÁRRAFO 1 . Las actividades de socialización, acompañamiento y seguimiento al proceso 
de evaluación se realizarán de manera permanente por la Dirección Administrativa de 
Talento Humano y la Subsecretaría de Planeación y Calidad Educativa. 

PÁRRAFO 2 . El no registro del proceso de evaluación en el aplicativo Humano en los 
tiempos establecidos en la presente resolución, será causal de informe a la Dirección 
Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Pereira. 

ARTÍCULO QUINTO: Etapas de la Evaluación. Se determinan las siguientes Etapas para 
la evaluación Anual de Desempeño Laboral de Docentes y Directivos Docentes: 

1. Planeación y preparación . Tiene como propósito disponer y organizar los diferentes 
elementos y recursos necesarios para desarrollar los procesos de evaluación. 

2. Desarrollo de la Evaluación . La Evaluación de desempeño de docentes y directivos 
docentes se realizará una sola vez al finalizar el año escolar. El evaluador asignado según 
las normas establecidas para tal fin se reunirá con el evaluador para conocer la percepción 
de sus competencias funcionales y comportamentales. 

3. Carga de Información : Tiene por objeto ingresar los resultados de la calificación de las 
evaluaciones al Sistema de Información Humano. 

4. Entrega de soportes físicos a la Secretaría de Educación . Los soportes con los 
resultados de la Evaluación de Desempeño a Docentes y Directivos Docentes serán 
entregados por el rector, director rural o director de núcleo a la Dirección de Talento 
Humano del Sector a través del área de Historias Laborales, solo se admitirán protocolos 
impresos debidamente firmados , diligenciados y que han sido descargados del aplicativo 
Humano en línea. 

5. Análisis y uso de resultados . Los resultados de la Evaluación Anual de Desempeño 
podrán ser utilizados a nivel individual a través del plan de desarrollo personal y profesional 
como estrategia de mejoramiento; a nivel institucional se constituye en insumo necesario 
para la realización del plan operativo anual y el plan de mejoramiento institucional; a nivel 
regional la Secretaría de Educación dispondrá de información fundamental para formular el 
plan de apoyo al mejoramiento y al plan de formación docente. 

PARAGRAFO 1. Los docentes con calificaciones iguales o inferiores a 70 en al menos una 
de las competencias evaluadas deberán elaborar en documento anexo plan de desarrollo 
acorde al PMI (Plan de Mejoramiento Institucional) para el periodo académico siguiente, los 
docentes con puntajes inferiores a 60 además deberá diligenciarlo en el aplicativo 
Humano. 
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PARAGRAFO 2. Cada institución de acuerdo al PMI podrá establecer planes de desarrollo 
para docentes con puntajes superiores a 70, que deberá reposar en el expediente de 
seguimiento laboral que lleve la institución. 

ARTÍCULO SEXTO: Cronograma. Se establece el siguiente Cronograma de actividades 
para garantizar el proceso de planeación, organización, ejecución, control y reporte 
oportuno de los resultados de la Evaluación Anual del Desempeño Laboral de Docentes y 
Directivos Docentes nombrados en el marco del decreto 1278 de 2002, periodo académico 
2022 : 

ÉTAPAS TIEMPOS ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPONSABLE

S 

PLANEACIÓN 
Y 

PREPARACIÓ
N 

4 de enero en el Sistema Humano 
del Proceso de 

Evaluación 

Evaluación 
anual 

codigo 2432 
año 2022 

  

Equipo 
Evaluación SEM 

PLANEACIÓN 
Y 

PREPARACIÓ
N 

11 de enero 

INICIO 

Evaluación Anual de 
Desempeño Docente 

*Evaluacion Anual 

Codigo 2432 

    

PLANEACIÓN 
Y 

PREPARACIÓ
N 

11 de enero al 

18 de febrero 

Concertación con los 
docentes y/o directivos 

docentes 

  

Carga de información 
al sistema Humano en 

Línea de las 
contribuciones 
individuales y 
competencias 

Diligenciamient
o de Anexo 5. 

  

Carga de 

Información de 
evidencias 
criterios y 

contribuciones 
individuales al 

Evaluadores 

y 

evaluadores 



 
 

 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS 
GENERALES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL Y DE PERIODO DE PRUEBA DE 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES REGIDOS POR EL DECRETO LEY 1278 
DE 2002, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2022 

 

 
Página 5 de 12 

 

SOSSAG : 02459607140042-1916578-004451387 

RESOLUCION No. 0639 DE 27 ENERO 2022 

Version: 01 Fecha de Vigencia: noviembre 14 de 2017 

comportamentales a 
evaluar en el periodo 

academico de 2021 de 
acuerdo al PMI de 

cada establecimiento. 

  

Elaboracion de 
directorio con 

direcciones fisicas, 
digitales y 

la aceptacion de 
notificacion electronica 

aplicativo 
Humano en 

Línea. 

  

Concertación al 
100% en 
aplicativo 

Humano en 
Línea 

  

Directorio 
electrónico del 
personal del IE 

PLANEACIÓN 
Y 

PREPARACIÓ
N 

15 de febrero Verificación y 
seguimiento del 

proceso de 
concertación con 

informes del sistema 
Humano 

Generación de 
alertas a 

Instituciones 
Educativas. 

  

Informes a la 
Dirección de 

Control Interno 
Disciplinario. 

Equipo 
Evaluación SEM 

DESARROLLO 18 de abril al 

19 de mayo 

Seguimiento proceso 
de evaluacion 

Registro de 

observaciones 
en aplicativo 
Humano en 
línea a los 

evaluadores. 

Diligenciamient
o informe de 

Evaluadores 

y 

evaluadores 



 
 

 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS 
GENERALES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL Y DE PERIODO DE PRUEBA DE 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES REGIDOS POR EL DECRETO LEY 1278 
DE 2002, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2022 

 

 
Página 6 de 12 

 

SOSSAG : 02459607140042-1916578-004451387 

RESOLUCION No. 0639 DE 27 ENERO 2022 

Version: 01 Fecha de Vigencia: noviembre 14 de 2017 

seguimiento 

  

Modificación de 
evidencias 
(solo si es 
necesario). 

  

Actualización 
de directorio. 

DESARROLLO 25 de abril al 

01 de junio 

Entrega de informes 
de seguimiento 
condensado por 

institución al correo 
edlsem@pereira.gov.c

o 

Documento de 

Seguimiento de 
evaluacion 

condensado de 
los docentes 

del 

establecimiento
. 

Evaluadores 

DESARROLLO 06 de junio Verificación del 
proceso de 

seguimiento con 
informes recibidos de 

las instituciones 
educativas 

Reporte 
seguimiento 

evaluacion en 
aplicativo 
Humano 

  

Informes a la 
Dirección de 

Control 

Interno 
Disciplinario. 

  

  

  

  

Equipo 
Evaluación SEM 

DESARROLLO 02 de Seguimiento proceso Realización de Evaluadores 
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septiembre al 
20 de 

septiembre 

de evaluacion observaciones 
en aplicativo 
Humano en 
línea a los 

evaluadores. 

  

Diligenciamient
o informe de 
seguimiento. 

  

Modificación de 
evidencias 
(solo si es 
necesario). 

  

Actualización 
de directorio. 

y 

evaluadores 

DESARROLLO 12 de 
septiembre al 

23 de 
septiembre 

Entrega de informes 
de segundo 
seguimiento 

condensado por 
institución al correo 

edlsem@pereira.gov.c
o 

Documento de 
seguimiento de 

evaluación 
condensado de 

los docentes 
del 

establecimiento
. 

Evaluadores 

DESARROLLO 03 de octubre 
fecha limite 

Verificación del 
proceso de segundo 

seguimiento con 
informes recibidos de 

las instituciones 
educativas 

  

Reporte 
seguimiento 

evaluacion en 
aplicativo 
Humano 

*Informes a la 
Dirección de 

Equipo 
Evaluación SEM 

  

Evaluadores 

y 
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Reportes de 
impedimentos y 

recusaciones para 
resolver en calendario 

académico 2022 

Control Interno 
Disciplinario. 

Reporte escrito 
Sustentado 
causas de la 

solicitud 

evaluadores 

VALORACIÓN 
DEFINITIVA 

09 de 
noviembre 

APERTURA SISTEMA 
HUMANO EN LINEA 

para que los 
evaluadores inicien el 
proceso de calificación 

Cargue 
información de 

puntajes de 
calificación al 

sistema 
Humano. 

  

Protocolo 
generado 

desde 
aplicativo 
Humano. 

Evaluadores 

VALORACIÓN 
DEFINITIVA 

02 de 
diciembreFech

a 

límite 

FINALIZACIÓN 

EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 2432 

CIERRE DE 
APLICATIVO 

Calificación al 
100% cargada 
en aplicativo 
Humano en 

línea 

Evaluadores y 

Evaluados 

VALORACIÓN 
DEFINITIVA 

09 de 
noviembre al 

02 de 
diciembre 

Diligenciamiento de 
puntajes de 

calificación en 
aplicativo 

  

Notificación de 
resultados a los 

evaluado antes de 

Protocolo 
generado 

desde 
aplicativo 
Humano 

  

Protocolo con 
firmas de 

evaluador y 

Evaluadores y 

Evaluados 
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culminar el calendario 
escolar 

  

Acordar con el 
evaluado el plan de 

Desarrollo personal y 
profesional con base 

en los resultados, 
después de la 
notificación del 
resultado final. 

  

  

Entrega de protocolos 
descargados de 
Humano en línea 

debidamente 
diligenciados y 

firmados, remitidos 
con oficio al área de 
Historias Laborales 

evaluador. 

  

  

Plan de 
desarrollo 
personal 

ingresado al 
aplicativo para 
evaluadores 
que hayan 

perdido una o 
más 

competencias. 

Para 
evaluadores 
con puntajes 

iguales o 
inferiores a 70 
en una o más 
competencias 

deben elaborar 
en documento 
anexo plan de 

desarrollo 

  

Protocolos de 
evaluación de 
desempeño. 

Oficio remisorio 

ENTREGA 29 de 
diciembre 

Informe final de 
evaluación 

Informe de 

seguimiento 
evaluacion 

Equipo 
Evaluación SEM 
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2432. 

  

Informes a la 
Dirección de 

Control Interno 
Disciplinario 

   

ARTÍCULO SÉPTIMO: Movilidad laboral. En el caso de nombramiento en comisión, 
encargo o traslado durante el año escolar, el evaluado deberá aportar la carpeta de 
evidencias de la institución de donde proviene y realizar nuevamente la concertación de 
compromisos ajustados a la institución a la que llega de acuerdo al PMI del establecimiento 
al que se traslada; siempre y cuando cumpla con la prestación del servicio superior a 3 
meses, de no alcanzar a cumplir con estos tiempos en la institución a la que fue 
trasladado, el docente será evaluado en la institución anterior. 

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que en el marco del proceso de evaluación anual de 
desempeño laboral de docentes y directivos docentes, corresponde al evaluado informarse 
sobre el proceso de evaluación y participar en el proceso facilitando el desarrollo del 
mismo, es deber del evaluado realizar los reportes de los cambios de institución al 
correo edlsem@pereira.gov.co para su correspondiente actualización en el sistema de 
información Humano, para lo cual deberá anexar copia digital del acto administrativo de la 
novedad. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificación. El evaluador notificará personalmente el resultado de 
la evaluación al evaluado conforme lo contempla la Ley 1437 de 2011. En caso de no ser 
posible la notificación personal, ésta se efectuará en los términos establecidos en los 
artículos 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

PARAGRAFO: A fin de garantizar lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 103 de 2005 y el 
artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, las instituciones educativas deberán, al iniciar el año 
escolar, elaborar un directorio con las direcciones físicas, digitales y la aceptación de 
notificación electrónica, de los docentes y administrativos adscritos a la institución, con el 
objetivo de garantizar la entrega de comunicaciones oficiales que se generen en cada uno 
de los procesos que se lleven a cabo en el establecimiento, la actualización del directorio 
deberá realizarse en las fechas establecidas para seguimiento. 

mailto:edlsem@pereira.gov.co
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ARTÍCULO NOVENO: 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 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

PARÁGRAFO: El Rector en primera instancia deberá resolver los recursos de reposición y 
el Director de Núcleo los recursos de apelación si fuere el caso. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Impedimentos y recusaciones. El evaluador deberá declararse 
impedido para realizar la evaluación Anual de desempeño a un docente o directivo 
docente, cuando se encuentre en una o varias de las causales previstas en la ley, en 
particular las establecidas en el Código de procedimiento Civil y la Ley 1952 de 2019 
Código General Disciplinario. El evaluador antes de iniciar el proceso de evaluación o 
inmediatamente detecte el impedimento, reportará a la SEM, por escrito, sustentando la 
causal aducida y explicando a la Dirección de Talento Humano y Dirección operativa de 
gestión Jurídica las razones en que se fundamenta, quienes adoptaran la decisión a que 
haya lugar mediante acto administrativo motivado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su presentación. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Finalizado el proceso de calificación por parte de los evaluadores 
(según cronograma definido), habiendo generado los Protocolos de Evaluación de 
Desempeño Anual y de Período de Prueba, vencidos los términos para que el evaluador 
interponga la reclamación si hubiere lugar, la SEM ocurrir el seguimiento de avance y cierre 
del proceso que implica la imposibilidad para evaluadores y evaluadores de acceder a la 
funcionalidad de evaluación en Humano en Línea y como consecuencia se tendrá a los no 
evaluados con la calificación mínima satisfactoria establecida en los términos del artículo 
33 del Decreto Ley 760 de 2005. 

ARTÍCULO DOUDÉCIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 



 
 

 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS 
GENERALES PARA LA EVALUACIÓN ANUAL Y DE PERIODO DE PRUEBA DE 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES REGIDOS POR EL DECRETO LEY 1278 
DE 2002, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2022 
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DIANA MARIA RAMIREZ MEZA 

Secretario De Despacho 
02459607173029-1916578-004454230 

 

 
LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ 

Direct Administ Talento Humano Del Sector 
-- 

 

 
YULLY ALEXANDRA SANCHEZ PARRA 
Directora Operativa De Gestion Juridica 
02459607161022-1916578-004453253 

 

 
YULLY ALEXANDRA SANCHEZ PARRA 
Directora Operativa De Gestion Juridica 
02459607160957-1916578-004453197 
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