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 LA SECRETARIA 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, Decreto 0244 del 05 de marzo de 2012, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 2105 de 2017 y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que por Decreto 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, docente y administrativo, financiados con recursos del 
Sistema General de Participaciones – SGP-. 

2. Que la Constitución Política establece que la educación es un derecho fundamental y en 
sus artículos 67 y 68 consagra que corresponde al Estado regular y ejerce la suprema 
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 
de sus multas y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, 
señalando a su vez que la enseñanza quedará a cargo de personas de reconocida 
idoneidad ética y pedagógica. 

3. Que la Ley General de Educación – Ley 115 de 1994, dispone en sus artículos 80 y 82 que 
la evaluación de docentes y directivos docentes hace parte de un sistema de evaluación 
de la calidad educativa, por lo cual se desarrolla con apoyo de las entidades territoriales y 
representa la base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio 
publico educativo. 

4. 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 directivo 
docente que trabaja en el servicio público. 

5. Que el artículo 9º de la Ley 715 de 2001, señala que corresponde a las instituciones 
educativas brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento 
continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su 
Programa Educativo Institucional y, en ese, estipula en el numeral 10.10 de su artículo 10° 
la responsabilidad para directivos docentes rectores de realizar la evaluación anual de 
desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo. 

6. Que el Decreto 1075 de 2015- Único Reglamentario del Sector Educación, dispuso en el 
Capítulo 5, la regulación para la evaluación anual del desempeño laboral para los 
educadores que se rige por el Decreto Ley 1278 de 2002, definiendo en su artículo 2.4.1.5. 
1.2 la evaluación anual del desempeño laboral docente como “ la ponderación del grado de 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y 
del logro de resultados a través de su gestión.” 

7. Que la evaluación anual del 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. 

8. 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 
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9. Que, según el artículo 2.4.1.5.1.10 del Decreto 1075 de 2015, es responsabilidad de la 
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en educación, además de las 
competencias autorizadas en otras disposiciones, la de organizar y divulgar el proceso de 
evaluación anual de desempeño laboral, prestando asistencia técnica a los evaluadores en 
el desarrollo del proceso y orientando su aplicación con un enfoque de mejoramiento 
continuo. 

10. Que en igual sentido, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 3782 del 2 de 
octubre de 2007 "Por el cual se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de 
los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 
de 2002 ",señalando en su artículo 10º, las responsabilidades otorgadas a la secretaría de 
educación de la entidad territorial certificada, encaminadas a: organizar y divulgar el 
proceso de evaluación anual de desempeño laboral, prestar asistencia técnica a los 
evaluadores en el desarrollo del proceso y orientar su aplicación con un enfoque de 
mejoramiento continuo, verifique la efectiva y oportuna realización de la evaluación, analice 
los resultados de la evaluación de su entidad territorial, como insumo para el diseño y la 
implementación de planes de apoyo al mejoramiento. 

11. En sentido igual, se resalta que la evaluación es una función indelegable de los 
evaluadores (rectores y directores rurales ) , quienes deben desarrollar el proceso según 
los procedimientos y orientaciones de la Secretaría de Educación como lo señala el mismo 
Artículo 10° del Decreto 3782/ 2007. 

12. Que el Decreto – Ley 1278 de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente, señala que cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes, los 
nombramientos deben realizarse en provisionalidad con personal que reúna los requisitos 
del cargo, en los siguientes casos : a. En vacantes de docentes cuyos titulares se 
encuentran en situaciones administrativas que impliquen separación temporal, el 
nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa. 
B. En vacantes definitivas, el nombramiento provisional será hasta cuando se pruebe el 
cargo en período de prueba o en propiedad.Así mismo, dicho estatuto precisa que la función 
docente, además de la estimada académica y actividades curriculares, comprende también 
la evaluación de los mismos procesos y sus resultados. Por tanto, los profesionales de la 
educación, independientemente de la naturaleza de su nombramiento, son 
personalmente responsables de su desempeño en la labor correspondiente y en tal 
virtud deberán someterse a los procesos de evaluación de su labor ya los resultados 
que esto conlleve según lo estimado en el artículo 11 del decreto 2105 de 2017 y el 
artículo 2.4.6.3.12 de la Ley 1075 de 2015.  

13. Que al respecto de la evaluación de desempeño, esta se caracteriza por ser un proceso 
continuo, sistemático y basado en la evidencia, el artículo 30 del Decreto 1278 de 2002 
indica que “La evaluación de los docentes y directivos docentes comprenderá al menos la 
preparación profesional, el compromiso y competencias, la aplicación al trabajo, y medirá de 
manera objetiva la responsabilidad profesional y funcional; la formación o perfeccionamiento 
alcanzado; la calidad de desempeño; la capacidad para alcanzar logros, los estándares o 
los resultados de sus estudiantes y los méritos excepcionales”. 

14. Que para tales efectos, mediante la Guía No. 31 de 2008 el Ministerio de Educación 
Nacional, desarrolló los fundamentos conceptuales y la metodología que se ha diseñado 
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para el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos 
docentes , siendo que en ese sentido la Directiva Ministerial No. 26 de 31 de agosto de 
2010, estableció que, para la evaluación anual de desempeño docente, el evaluador solo 
emitirá una calificación al finalizar el año escolar, siempre que el evaluado haya ejercido el 
cargo en el establecimiento educativo, mínimo de tres (3) meses continuos o discontinuos, 
debiendo señalarse que es un proceso concertado entre evaluador y evaluado, que consiste 
en especificar resultados concretos con los que se compromete el docente o directivo 
docente durante el año evaluado, indicando las características esperadas de dichos 
resultados y las evidencias necesarias para su evaluación. Metodología adoptada por la 
SEM para la aplicación del protocolo de evaluación del desempeño de docentes vinculados 
provisionalmente en vacantes definitivas o temporales, sin que ello genere derechos de 
carrera. 

15. Que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Circular No. 38 de 2018, mediante  la 
cual reitera la evaluación como herramienta invaluable para el mejoramiento de la calidad 
educativa, a partir de la cual los docentes y directivos docentes, los establecimientos 
educativos, las entidades territoriales y el país podrán trazar estrategias que conduzcan a la 
adquisición y el desarrollo efectivo de las competencias que requieren nuestros maestros y 
maestras para que los niños, niñas y jóvenes del país accedan a una educación de mayor 
calidad. 

16.  Que el artículo 2.4.6.3.12 del Decreto 2105 de 2017, señala las causales para la 
terminación del nombramiento provisional en un cargo docente en vacancia definitiva, lo 
cual debe hacerse mediante acto administrativo motivado que deberá ser comunicado al 
docente, y en su numeral 2º señala la siguiente causal: "Por calificación insatisfactoria 
del desempeño, de acuerdo con el protocolo que adopte la autoridad nominadora 
atendiendo criterios similares a los educadores con derechos de carrera". 

17. Que es así necesario que la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, adopte el 
sistema de evaluación de desempeño laboral, para el caso de los docentes vinculados 
provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal, que se encuentren cumpliendo 
sus funciones en cualquiera de los establecimientos educativos oficiales del municipio de 
Pereira, en forma continua o discontinua, dentro de un término igual o superior a tres (3) 
meses durante el año académico 2022 y, con el fin de mantener el proceso de continuo 
mejoramiento de las funciones de educadores al que apuntan los sistemas de evaluación. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO- OBJETO: Adóptese el Sistema de Evaluación del Desempeño 
Laboral de los docentes vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante 
temporal del sector educativo oficial del Municipio de Pereira sujetos al estatuto de 
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profesionalización docente del Decreto 1278 de 2002, para el calendario académico 2022, 
en los términos descritos en el presente documento. 

ARTÍCULO SEGUNDO - SUJETOS DE EVALUACIÓN: El Sistema de Evaluación del 
Desempeño Laboral que se adopta, aplica para los docentes (de aula, orientadores y de 
apoyo), nombrados provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal dentro de la 
planta global de cargos de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, financiada 
con recursos del Sistema General de Participaciones del Sector Educativo regida por las 
disposiciones del Decreto Ley 1278 de 2002, quienes se encuentran cumpliendo sus 
funciones en cualquiera de los establecimientos educativos del sector oficial del municipio 
de Pereira, en forma continua o discontinua, dentro de un término igual o superior a tres (3) 
meses, durante el año académico 2022. 

Parágrafo: La evaluación anual del desempeño de docentes vinculados en provisionalidad 
en vacante definitiva y vacante temporal, no genera derechos de carrera docente, en 
ningún caso genera los privilegios que la ley establece para los docentes que ostentan 
derechos de carrera, ni el acceso a los incentivos previstos para docentes escalafonados. 

ARTÍCULO TERCERO- 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), identificando fortalezas y aspectos por mejorar el periodo 
escolar, permitiendo documentar y verificar los aportes que hacen los docentes vinculados 
en provisionalidad al cumplimiento de las metas institucionales, dentro de un marco de 
apoyo y seguimiento a la gestión que permitan medir su desempeño institucional. 

ARTÍCULO CUARTO-RESPONSABLES DE EVALUAR: La responsabilidad de evaluar a 
los docentes vinculados provisionalmente, en vacantes definitivas o temporales, no es 
delegable y corresponde al directivo-rector(a) o director rural de cada uno de los 
establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira, para todas sus sedes. 

Para realizar el proceso de evaluación anual de desempeño, el evaluador podrá contar con 
el apoyo de los coordinadores del establecimiento educativo; la principal labor de estos 
apoyos es recolectar, analizar y organizar con oportunidad y utilizando los instrumentos 
definidos por la Secretaría de Educación Municipal, las evidencias que se disponen siendo 
para el proceso de evaluación de contribuciones individuales y actuaciones intencionales 

ARTÍCULO QUINTO- RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA: Además de las competencias destacadas en las 
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disposiciones del sector, la Secretaría de Educación Municipal a través de sus Direcciones 
operativas, debe: 

1. Elaborar y divulgar el proceso de evaluación del desempeño laboral de los docentes 
vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal del sector educativo 
oficial del Municipio de Pereira, desde la Dirección de Talento Humano del Sector 
Educativo. 

2. Prestar asistencia técnica a los evaluadores en el desarrollo del proceso y orientar su 
aplicación con un enfoque de mejora continua. 

3. Verificar la efectiva y oportuna realización de la evaluación del desempeño de los docentes 
vinculados provisionalmente, realizar seguimientos e informes de gestión del desarrollo de 
la evaluación. 

4. Resolver los impedimentos y recusaciones que presentan evaluadores y evaluadores del 
proceso a través de las Direcciones de Talento Humano y de Gestión Jurídica. 

5. Analizar los resultados de la evaluación como insumo para el desempeño e implementación 
de planes de apoyo al mejoramiento, liderados desde la Subsecretaría de Planeación y 
Calidad Educativa. 

6. Hacer seguimiento y valoración periódica a los archivos que se generen durante el 
desarrollo de la evaluación en las instituciones, para ser tenidos en cuenta en el proceso de 
valoración institucional liderado desde la Subsecretaría de Planeación y Calidad Educativa. 

7. Incorporar copia del formato con el resultado final de las evaluaciones y su notificación en la 
historia laboral del evaluado desde su gestión documental a través de la Dirección de 
Talento Humano. 

8. Reportar a la oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Pereira a los 
funcionarios que incumplan el proceso de evaluación, luego de agotar la revisión de los 
casos evidenciados desde la Dirección de Talento Humano y en articulación con la 
Dirección de Gestión Jurídica. 

ARTÍCULO SEXTO- RESPONSABILIDADES DEL EVALUADOR- Corresponde al 
rector(a) o director(a) rural de cada uno de los establecimientos educativos oficiales del 
Municipio de Pereira, además de las competencias establecidas por la norma, las 
siguientes funciones referenciadas al sistema de evaluación que se adopta: 

1. Socializar con el personal docente vinculado en provisionalidad el SISTEMA PARA LA 
EVALUACIÓN que se adopta mediante el presente acto administrativo, el cual es de 
cumplimiento obligatorio y abarca inclusive el cronograma que para tal efecto adopte cada 
establecimiento educativo, así como las comunicaciones que emite la Secretaría de 
Educación Municipal para su desarrollo. 

2. Elaborar un cronograma del proceso de evaluación que defina tiempos, actividades y 
resultados esperados en coherencia con el PMI de la institución y remitir copia del mismo a 
la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Municipal. 

3. Promover un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva, que facilite el 
proceso de evaluación. 
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4. Acordar con los evaluadores, durante los primeros 10 días de inicio de labores, los 
compromisos, herramientas e instrumentos, tipo de evidencia y mecanismos que se tendrán 
en cuenta en el proceso de la evaluación. 

5. Concertar con el evaluador un Plan de Desarrollo Personal o Profesional objeto de 
seguimiento periódico. 

6. Realizar seguimiento permanente al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos 
concertados durante la totalidad del periodo evaluable, para contribuir con el mejoramiento 
de la calidad en el servicio educativo y documentarlo en la carpeta respectiva. 

7. Valorar y registrar los soportes de las evidencias de desempeño recolectadas a lo largo del 
período de evaluación, para emitir la evaluación del docente en la forma y oportunidad 
establecida, adjuntando todo documento soporte a la carpeta respectiva. 

8. Realizar el proceso de evaluación directamente en los formatos establecidos por la 
Secretaría de Educación Municipal para la evaluación de docentes provisionales. 

9. Notificar al docente en los términos establecidos por el Código de Procedimiento 
Administrativo (Ley 1437 de 2011) el resultado final de su evaluación. 

10. En caso tal que los evaluadores desatiendan los llamados del respectivo evaluador en lo 
relacionado con el proceso de evaluación, éste deberá dejar constancia en la carpeta 
respectiva, remitiendo copia al evaluador de dicha constancia. 

11. Entregar dentro del término que para tal efecto determine la Secretaría de Educación 
Municipal, al funcionario que para tal efecto la misma determine, el formato con los 
resultados de calificación final y notificación de las evaluaciones de desempeño 
debidamente diligenciadas y firmadas por las partes (en Original ). 

12. Resolver o dar curso a los recursos que sean interpuestos, aplicando como máximo el 
principio y derecho al debido proceso. 

13. Organizar y custodiar un archivo con los resultados y evidencias de la evaluación de los 
docentes provisionales a su cargo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO- RESPONSABILIDADES DEL EVALUADO: En el marco del 
proceso de evaluación del desempeño laboral docente que aquí se adopta, corresponde al 
evaluado en provisionalidad: 

1. Informarse sobre el proceso de evaluación de desempeño de la Institución educativa a la 
cual ha sido asignado. 

2. Participar activamente en el proceso de evaluación de desempeño y facilitar el desarrollo 
del mismo, promoviendo un ambiente de confianza, respeto y comunicación efectiva. 

3. Concertar con el evaluador durante los primeros 10 días de inicio de labores, los 
compromisos de evaluación para el período aplicable de acuerdo con el cronograma 
establecido para la Institución y en los términos de la presente resolución. 

4. Organizar y aportar según el cronograma, de forma oportuna y completa, la carpeta de 
evidencias sobre su desempeño y competencias específicas asociadas al desempeño 
laboral y específicas relacionadas con los compromisos establecidos de evaluación. 
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5. Presentarse a los seguimientos establecidos por los evaluadores, en el caso que el 
evaluador no los realice, deberá solicitarlos por escrito enviando copia de la solicitud a la 
Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Municipal. 

6. Solicitar oportunamente y por escrito que se evalúe su desempeño laboral, cuando el 
evaluador no lo haya logrado de acuerdo con el cronograma de la institución, enviando 
copia a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación Municipal. 

7. Cumplir con los compromisos fijados en el Plan de Desarrollo Personal y Profesional. 
8. En caso de traslado, aportar a la nueva institución la carpeta de compromisos, seguimientos 

y evidencias creadas al inicio de la actividad laboral entre las anualidades de 2021 y 2022. 

ARTÍCULO OCTAVO- DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: El proceso de evaluación del 
desempeño de los docentes vinculados provisionalmente en vacantes definitivas y 
temporales, se realizarà bajo los criterios de la evaluación que seguidamente se determina: 

1. DE LOS PORCENTAJES DE EVALUACIÓN: Las sumatoria de los ítems evaluados resultantes 
en el porcentaje de calificación, el cual se clasifica así: 
           A.La calificación igual o superior a noventa por ciento (90%) se considerará sobresaliente 
          B.La calificación igual o superior al sesenta y cinco por ciento (65%), se considerará 
satisfactoria. 
          C. La calificación inferior al sesenta y cinco por ciento (65%), se considerará no 
satisfactoria. 
 
2. DE LAS COMPETENCIAS EVALUABLES: En el proceso de evaluación de desempeño laboral, 
las competencias de los docentes vinculados provisionalmente en vacantes definitivas y temporales 
se clasificarán en funcionales y comportamentales. 
Las COMPETENCIAS FUNCIONALES representan el sesenta y uno por ciento (61%) de la 
evaluación y las COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES representan el treinta y nueve por 
ciento (39%), para un total máximo posible del 100%. 

ARTÍCULO NOVENO - INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: La objetividad de la 
evaluación anual del desempeño laboral depende de los procedimientos, mecanismos e 
instrumentos que se utilizan, por tal razón es necesario que evaluadores y evaluadores 
tengan límites definidos desde la planeación, los instrumentos a utilizar en el proceso los 
cuales se enuncian a continuacion: 

1. CARPETA DE EVIDENCIAS : Por cada docente evaluador se debe organizar una carpeta de 
evidencias, en la que se deben archivar los documentos y registros recolectados a lo largo del 
proceso de evaluación; las evidencias son los productos o registros del desempeño del evaluador, 
las evidencias deben estar claramente relacionadas con las contribuciones individuales 
establecidas y con las competencias comportamentales seleccionadas para la evaluación, las 
evidencias pueden ser de dos tipos documentales y testimoniales: 

 Las evidencias documentales, constituidas por documentos escritos. 
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 Evidencias testimoniales se derivan de instrumentos aplicados para evaluar las 
percepciones y la valoración de los miembros de la comunidad educativa sobre el 
desempeño del docente directivo (incluida la autoevaluación). 

 La pertinencia de los instrumentos para la evaluación está directamente relacionada con las 
competencias y comportamentales funcionales, las actuaciones intencionales y las 
contribuciones individuales definidas para el proceso. 

Para el caso del seguimiento del proceso de evaluación de docentes por parte de la 
Secretaría de Educación, las evidencias para tener en cuenta en la carpeta del proceso 
serán: 

A. EVIDENCIAS DOCUMENTALES : 

 Plan anual de trabajo individual 
 Plan de trabajo anual para las areas a cargo 
 Certificaciones de cursos de actualización realizados durante el año evaluado 
 Resultados de estudiantes en evaluaciones internas 
 Documentos de análisis de resultados de los estudiantes en las pruebas externas, 

correspondiente al año evaluado 
 Planes de mejoramiento para los estudiantes que lo requieren 
 Materiales didácticos producidos por el docente en el marco de su labor pedagógica en 
 la institucion durante el periodo academico evaluado 
 Documentos de trabajo de tipo pedagógico elaborados por el docente producidos en el año 

evaluado 
 Copia de comunicaciones realizadas a padres de familia y acudientes durante el año 

académico evaluado 
 Avances en el Plan de Desarrollo Personal y Profesional 
 Llamados de atención o reconocimientos de la labor, por parte del rector, la Secretaría o 

entidades competentes 
 Quejas de padres de familia o acudientes acerca del desempeño del docente evaluado 
 Informes de seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

B. EVIDENCIAS TESTIMONIALES: Los instrumentos de este tipo que se tendrán en cuenta en el 
proceso de seguimiento de la evaluación son: 

 Entrevistas aplicadas a estudiantes y padres de familia y pautas de observación de clase 
que cumplen con condiciones básicas que garantizan la rigurosidad del proceso. 

 Entrevistas a pares académicos. 

2. PROTOCOLO Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: Se adopta en el Protocolo de evaluación 
el formato para la evaluación anual del desempeño laboral de docentes de aula, 
tutores, de apoyo y orientadores vinculados en provisionalidad en vacantes 
definitivas , el cual está disponible en la página http ://www.pereiraeduca.gov.co en el 

http://www.pereiraeduca.gov.co/
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enlace http://www.pereiraeduca.gov.co/index.php/2013-01-29-22-57-46/evaluacion-de-
desempeno-personal-docente . 

Su diligencia para consignar la calificación será responsabilidad exclusiva e indelegable de 
los evaluadores responsables o designados por la Secretaría de Educación a dicho 
proceso. La escala de calificación será de 1 a 100 y deberá constar en la carpeta de cada 
docente evaluado, con la notificación correspondiente. 

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. 

PARÁGRAFO 2 . El no cumplimiento del proceso de evaluación y diligenciamiento de los 
formatos de evaluación, seguimiento y calificación definitiva 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, anterior a la definición de las Estudiar a 
estudiar por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de gestión jurídica situaciones 
de la Secretaría de Educación Municipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO- NOVEDADES DENTRO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: Con el 
fin de dar objetividad y transparencia en el proceso de evaluación del desempeño de 
docentes vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal; en caso de 
renuncia, traslado, terminación de la vinculación en vacancia temporal, comisiones u otras 
novedades que se presenten en el transcurso del proceso de evaluación, el evaluador de 
la institución educativa de origen deberá hacer la observación respectiva en el portafolio de 
evidencias mediante acta , la cual debe reposar en la carpeta de evidencias con los 
avances del proceso (plan de acción, registro de actividades desarrolladas, registro de 
observaciones de clase, encuestas o entrevistas realizadas, carpeta de evidencias de los 
evaluados), de tal manera que de existir nuevo evaluador, se consolida la calificación 
definitiva al finalizar el año académico. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO - PERIODO DE EVALUACIÓN:  La evaluación de desempeño de 
docentes vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal es un 
proceso permanente, por lo que el periodo evaluado correspondiente al término laborado 
durante el año académico, siempre que este sea igual o superior a ( 3) meses de forma 
continua o discontinua durante el año 2022, abarcando cuarenta (40) semanas de trabajo 
académico y cinco (5) de desarrollo institucional. 

Este proceso se ajusta de acuerdo con el calendario académico establecido en la 
Resolución 6055 de octubre de 2021 emitida por la Secretaría de Educación Municipal. 

http://www.pereiraeduca.gov.co/index.php/2013-01-29-22-57-46/evaluacion-de-desempeno-personal-docente
http://www.pereiraeduca.gov.co/index.php/2013-01-29-22-57-46/evaluacion-de-desempeno-personal-docente


 
 

 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA EL SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL 
DEL DESEMPEÑO DE DOCENTES VINCULADOS PROVISIONALMENTE EN 

VACANTE DEFINITIVA Y VACANTE TEMPORAL REGIDOS   POR EL DECRETO 
LEY 1278 DE 2002, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2022  

 
 

 
Página 10 de 18 

 

SOSSAG : 02459607135928-1916356-004451372 

RESOLUCION No. 0638 DE 27 ENERO 2022 

Version: 01 Fecha de Vigencia: noviembre 14 de 2017 

El evaluador emitirá una (01) única calificación al finalizar el año escolar, o durante el 
período académico desempeñado por el docente vinculado en vacante provisional o 
vacante temporal. Se precisa que, los evaluadores programarán reuniones periódicas para 
el seguimiento del proceso de evaluación, sin que ello implique establecer acreditaciones 
parciales, en todo caso se podrá reconsiderar las evidencias, si las circunstancias así lo 
ameritan. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO-ETAPAS DE LA EVALUACIÓN. La evaluación es un proceso 
sistemático y estructurado que comprende una serie de etapas para el desarrollo de las 
actividades que permiten obtener información objetiva, válida y confiable, sobre el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo establecido para el 
logro de los resultados propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. Se determinan 
las siguientes Etapas para la evaluación anual de desempeño laboral de docentes 
vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal: 

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

 Desarrollo de la Evaluación . La evaluación de desempeño de docentes vinculados 
provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal se realizará una sola vez al 
finalizar el año escolar, durante el periodo evaluable se debe llevar de forma permanente el 
seguimiento y observación al cumplimiento o incumplimiento del desarrollo del proceso y 
cada vez que el docente sea objeto de traslado o novedades en la vinculación, se debe 
diligenciar el porcentaje de cumplimiento de la evaluación mediante acta. El evaluador 
asignado según las normas establecidas para tal fin se reunirá con el evaluador para 
conocer la percepción de las competencias evaluadas. 

 Diligenciamiento de resultados : Tiene por objeto diligenciar los resultados de la 
calificación en el formato establecido por la SEM y notificación correspondiente. 

 Notificación y traslado para recursos legales: Etapas en el marco del principio y derecho 
al debido proceso, desarrollados en detalle en los artículos subsiguientes. 

 Entrega de soportes físicos a la Secretaría de Educación . Los soportes con los 
resultados de la Evaluación de Desempeño a docentes vinculados provisionalmente en 
vacante definitiva y vacante temporal serán entregados por el Evaluador a la Dirección 
de Talento Humano del Sector Educativo a través del área de Historias Laborales, en 
formato original impreso debidamente firmado y diligenciado , de igual forma se debe enviar 
el soporte digital en formato Excel de cada docente evaluado al correo 
edlsem@pereira.gov.co 

La entrega de los formatos de evaluación debe realizarse en físico, con las respectivas firmas 
originales tanto del evaluador como del evaluador, con el fin que el funcionario encargado del 
proceso de evaluación verifique la debida aplicación y su informe. Cabe precisar, que el evaluador 
tiene igual responsabilidad en la gestión del correcto y oportuno diligenciamiento de sus 

mailto:edlsem@pereira.gov.co
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evaluaciones, por ello deberá verificar que esta actividad se realizará en los tiempos destinados 
para este fin y podrá solicitar a su evaluador copia del informe para verificar sus valoraciones . 

 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. 

PARÁGRAFO 1. Los docentes con calificaciones iguales o inferiores a 70 en al menos una 
de las competencias evaluadas deben elaborar un plan de desarrollo acorde al PMI (Plan 
de Mejoramiento Institucional) para el período académico siguiente. 

PARÁGRAFO 2: Son términos de referencia generales a considerar para las etapas de 
evaluación:   

1. Para iniciar la planeación del proceso de evaluación de desempeño del período el evaluador 
deberá: 

 Socializar el proceso con todos los evaluadores; directrices, instrumentos, cronograma y 
demás elementos del proceso, en los términos de las responsabilidades del evaluador 
determinado en el Artículo 6° de la presente. 

 El evaluador y el evaluado concertarán las contribuciones individuales, las cuales 
consistirán en especificar los resultados concretos con los que se comprometen el docente 
vinculado provisionalmente en vacante definitiva y temporal durante el periodo evaluado y 
las evidencias necesarias para su evaluación, dichas contribuciones deben estar redactadas 
de manera concisa, ya que constituyen un resultado concreto, no parcial, que pueden lograr 
su cumplimiento al finalizar el año académico. 

NOTA : Omitir la fijación de compromisos laborales conlleva a la previsión de la calificación 
en el puntaje mínimo del nivel satisfactorio, equivalente a una calificación del 65% y se 
deberá reportar a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de para la articulación 
de comunicaciones con Control Interno Disciplinario, con el fin de establecer las acciones 
respectivas. 

 Revisar con el equipo de apoyo, la reglamentación vigente y las directrices de la Secretaría 
de Educación para el de evaluación de desempeño 2022 y los referentes propios de la 
Institución: PEI, Plan de Mejoramiento, Proyectos estratégicos 

 Organizar el equipo de trabajo con los coordinadores de la institución para recolectar, 
analizar y organizar las evidencias para el proceso. 
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 Elaborar un cronograma definiendo los tiempos, actividades y resultados esperados en cada 
etapa, ajustado a los términos definidos por la Secretaría de Educación Municipal y 
comunicarlo a la misma forma oportuna.   

 Disponer de un sistema de seguimiento a la labor de los docentes. 
 Considerar para su aplicación los instrumentos para la evaluación teniendo en cuenta las 

indicaciones y formatos adecuados por la Secretaría de Educación Municipal. 

  
2. Durante el proceso de evaluación , se deberá realizar las siguientes actividades: 
A. ENTREVISTA INICIAL: La entrevista es un proceso concertado entre evaluador y evaluador, 
que consiste en especificar resultados concretos con los que se compromete el docente o director 
docente durante el año evaluado, indicando las características esperadas de dichos resultados y 
las evidencias necesarias para su evaluación. En este momento y de manera consensuada se 
define: 

 Los compromisos y contribuciones de cada evaluado por cada competencia y áreas de 
gestión, y las evidencias que sustentarán dichos aportes individuales. 

 Las contribuciones individuales constituyen un conjunto de resultados esperados del 
desempeño del educador de los cuales depende el logro de las metas institucionales. 

 Los porcentajes para cada área de gestión de las competencias funcionales, teniendo en 
cuenta que la suma de éstas corresponde al 61% del total de la evaluación. 

 Tres (3) competencias comportamentales que serán objeto de evaluación y cuyo peso es 
del 39%. 

B. OBSERVAR Y HACER SEGUIMIENTO: Observar y hacer seguimiento de forma sistemática y 
permanente al desempeño y los resultados del evaluado, durante todo el año objeto de evaluación. 
C. RECOLECTAR: Con el apoyo del equipo conformado en la fase de planeación y preparación y 
con aportes del evaluador, es necesario acopiar diferentes documentos y aplicar los instrumentos 
de apoyo (encuestas para estudiantes, pautas de observación en clase, etc.) en los momentos 
establecidos . El informe de análisis de estas evidencias se organizará en la carpeta de evidencias 
y se registrará en el Formato de descripción y recolección de evidencias de cumplimiento de los 
compromisos. Instrumentos como encuestas y pautas de observación en clase, serán tenidos en 
cuenta en el proceso de seguimiento del proceso por parte de la Dirección Administrativa de 
Talento Humano y Subsecretaría de Calidad. 
D. VALORAR: Valorar las competencias del evaluador docente a partir del análisis de evidencias 
recolectadas durante el año escolar para asignar los puntajes y diligenciar los protocolos. 
E. ESTABLECER PLAN DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL: En el plan deben 
formularse acciones concretas para que el evaluado mejore su desempeño durante el periodo de 
evaluación, así como para el siguiente. El plan debe orientarse al cumplimiento de objetivos de 
desarrollo claro y preciso, verificable y cuantificable 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Teniendo en cuenta 
que el proceso de evaluación es continuo, para una mejor organización en su aplicación se 
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establece el siguiente cronograma de actividades encaminado a facilitar la planeación, 
organización, ejecución, control e informe oportuno de los resultados de la evaluación de 
desempeño a docentes vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante 
temporal periodo académico 2022, por lo cual obrará como marco de referencia para los 
cronogramas detallados que adopte cada establecimiento educativo: 

FECHA ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLES 

  

31 DE ENERO 

Socializacion proceso de 
evaluacion y 
cronograma 

Acta de reunión firmada Evaluadores 

11 DE ENERO 

Alabama 

18 DE 
FEBRERO 

Entrevista inicial 
Concertación de 
compromisos de 
evaluación 

Formato de concertación 
de compromisos y 
evidencias pactadas del 
desempeño docente 
diligenciado y firmado 

Evaluados y 
evaluadores 

24 DE ENERO 

Alabama 

18 DE 
FEBRERO 

Entrega de informe de 
cumplimiento del 
proceso de concertación 
de compromisos 

Envío de informe al correo 
de evaluación de la SEM 
edlsem@pereira.gov.co 

  

Evaluadores 

  

18 DE 
FEBRERO 

Verificacion de 
cumplimiento del 
desarrollo de la 
evaluacion 

Generación de alertas y 
reportes 

Equipo Evaluación 
SEM 

  

  

  

  

18 DE ABRIL 

  

  

  

Entrevista seguimiento 
al cumplimiento de los 
compromisos de 

*Diligenciamiento Formato 
observador a la gestión 
de la evaluación del 
docente 

* Acta con planos de 
mejora 

*inclusión evidencias en 
carpeta evaluación 

  

  

  

Evaluadores 
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FECHA ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLES 

Alabama 

19 DE MAYO 

evaluación *Diligenciamiento de 
Formato descripción y 
recolección de evidencias 
de cumplimiento de los 
compromisos 

*Inclusión de evidencias 
en portafolio 

  

Evaluados 

25 DE ABRIL 
AL 

01 DE JUNIO 

Entrega de informe 
condensado seguimiento 
de compromisos 

Envío de informe al correo 
de evaluación de la SEM 
edlsem@pereira.gov.co 

Evaluadores 

06 DE JUNIO Verificacion de 
cumplimiento del 
desarrollo de la 
evaluacion 

Generación de alertas y 
reportes 

Equipo Evaluación 
SEM 

02 DE 
SEPTIEMBRE 

Alabama 

20 DE 
SEPTIEMBRE 

Entrevista seguimiento 
al cumplimiento de los 
compromisos de 
evaluación 

*Diligenciamiento Formato 
observador a la gestión 
de la evaluación del 
docente 

* Acta con planos de 
mejora 

*inclusión evidencias en 
carpeta evaluación 

Evaluadores 

*Diligenciamiento de 
Formato descripción y 
recolección de evidencias 
de cumplimiento de los 
compromisos 

*Inclusión de evidencias 
en portafolio 

Evaluados 
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FECHA ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLES 

12 DE 
SEPTIEMBRE 

AL 

23 DE 
SEPTIEMBRE 

Entrega de informe 
condensado seguimiento 
de compromisos 

Envío de informe al correo 
de evaluación de la SEM 
edlsem@pereira.gov.co 

Evaluadores 

03 DE 
OCTUBRE 

Verificacion de 
cumplimiento del 
desarrollo de la 
evaluacion 

Generación de alertas y 
reportes 

Equipo Evaluación 
SEM 

8 DE 
NOVIEMBRE 

AL 02 DE 
DICIEMBRE 

Entrevista final de 
cumplimiento de 
compromisos pactados 
de la evaluación 

Informe de porcentaje de 
avance y cumplimiento 
del docente incluir en 
carpeta de evaluación 

Evaluadores y 
evaluadores 

09 DE 
NOVIEMBRE 

AL 02 DE 
DICIEMBRE 

Diligenciamiento de 
puntajes de calificación 
evaluación anual 

Formato evaluacion del 
desempeño docente 
provisionales diligenciado 

Evaluadores 

2 DE 
DICIEMBRE 

FINALIZACIÓN  EVALUACIÓN ANUAL 
DEL DESEMPEÑO 

  

09 DE 
NOVIEMBRE 

AL 02 DE 
DICIEMBRE 

*Notificación de 
resultados de evaluación 

* Elaboración de plan de 
Desarrollo personal y 
profesional 

*Envío de formatos de 
Excel con calificación de 
cada docente al correo 
edlsem@pereira.gov.co 

*Entrega Protocolos de 
evaluación del 
desempeño docente 

  

  

Formatos de evaluacion 
anual del desempeño 
diligenciados y 
notificados. 

  

Plan de desarrollo 
personal para 
evaluadores 

  

  

  

  

Evaluadores y 
evaluadores 



 
 

 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA EL SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL 
DEL DESEMPEÑO DE DOCENTES VINCULADOS PROVISIONALMENTE EN 

VACANTE DEFINITIVA Y VACANTE TEMPORAL REGIDOS   POR EL DECRETO 
LEY 1278 DE 2002, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2022  

 
 

 
Página 16 de 18 

 

SOSSAG : 02459607135928-1916356-004451372 

RESOLUCION No. 0638 DE 27 ENERO 2022 

Version: 01 Fecha de Vigencia: noviembre 14 de 2017 

FECHA ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLES 

provisionales 
debidamente 
diligenciados y firmados, 
remitidos con oficio al 
área de Historias 
Laborales. 

con puntajes iguales o 
inferiores a 70 en una o 
más competencias 

  

Oficio remisorio 

  

29 DE 
DICIEMBRE 

Informe final de 
evaluación 

Reporte final 
evaluaciones 
provisionales 

Informes a la Dirección de 
Control Interno 
Disciplinario. 

Equipo Evaluación 
SEM 

NOTA:  Los docentes en temporalidad o provisionalidad que lleguen a las instituciones en 
fechas diferentes a las descritas en el cronograma anterior, deben dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a su llegada, realizar con el directivo el inicio del proceso de evaluación 
en sus fases de concertación, seguimiento y finalización. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO - NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN:  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 realizará 
en los términos de la misma Ley. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO - RESULTADOS NO SATISFACTORIOS: De llegar a 
producirse y quedar en firme calificación una de desempeño insatisfactoria, de alguno de 
los docentes vinculados provisionalmente en vacantes definitivas y temporales, se 
producirá como efecto la terminación inmediata de su vinculación en vacante provisional o 
vacante temporal, tal como lo establece el artículo 2.4.6.3.12, del decreto 1075 de 2015, en 
los términos establecidos por el Decreto 2105 de 2017. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO- RECURSOS DE LEY: Contra el acto de la evaluación anual 
de desempeño laboral proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben 
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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 SEPTIMO- 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 detectar el impedimento, informará a la Secretaría de Educación 
Municipal, por escrito, sustentando la causal aducida y explicando a la Dirección Operativa 
de Gestión Jurídica las razones en que se fundamenta, esta dirección adoptará la decisión 
a que haya lugar mediante acto administrativo motivado dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su presentación. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO- SEGUIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:   
Finalizado el proceso de calificación por parte de los evaluadores (según cronograma 
definido), generado los protocolos de evaluación de desempeño anual de docentes 
vinculados provisionalmente en vacante definitiva y vacante temporal, vencidos los 
términos para que el evaluado interponga los recursos si hubiere lugar, la Secretaría de 
Educación Municipal realizará el seguimiento de avance y cierre del proceso y como 
consecuencia asignará a los no evaluados la calificación mínima satisfactoria establecida 
en los términos del artículo 33 del Decreto Ley 760 de 2005. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO- VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deja sin vigencia los actos administrativos anteriores sobre el 
sistema de evaluación a docentes en provisionalidad. 

 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 



 
 

 
 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL ADOPTA EL SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL 
DEL DESEMPEÑO DE DOCENTES VINCULADOS PROVISIONALMENTE EN 

VACANTE DEFINITIVA Y VACANTE TEMPORAL REGIDOS   POR EL DECRETO 
LEY 1278 DE 2002, DURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2022  
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DIANA MARIA RAMIREZ MEZA 

Secretario De Despacho 
02459607173005-1916356-004454227 

 

 
LUZ STELLA PORTILLA FLOREZ 

Direct Administ Talento Humano Del Sector 
02459611170423-1916356-004465212 

 

 
YULLY ALEXANDRA SANCHEZ PARRA 
Directora Operativa De Gestion Juridica 
02459607160335-1916356-004453072 

 

 

Elaboró: Redactor: Diego Cuartas Sanchez / TECNICO ADMINISTRATIVO 
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