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CIRCULAR No. 175

DE:
PARA:

ASUNTO:

SECRETARíA DE EDUCACiÓN MUI\IICIPAL
RECTORES (AS), DIRECTORES RURALES y PERSONALADTVO

CONCERTACION DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y
COMPORTAMENTALES DIRIGIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
VINCULADO EN PERIODO DE PRUEBA - VIGENCIA 2020
BUCARAMANGA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020FECHA:

La Secretaría de Educación de Bucaramanga, se permite informar que el pasado 03 de
julio de 2020 la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular Externa N° 009
referente a la Evaluación de Desempeño - EDL ( Periodo de prueba y anual) y que de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 491 y el hoy vigente Acuerdo CNSC
20181000006176 de 2018, permite dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3°
"Concertación de Compromisos Funcionales y Comportamentales", lo cual es deber de la
entidad garantizar y proteger el sistema de mérito en el empleo público, Los compromisos
funcionales y comportamentales deben ser concertados por el evaluador y el evaluado,
estos compromisos deben estar ligados a evidencias que permitan establecer de manera
objetiva, equitativa y transparente el avance, cumplimiento o, incumplimiento de estos
durante el periodo de la evaluación,

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Sistema Aplicativo EDL-APP, se encuentra el
registro actualizado para el cargue y diligenciamiento de las concertaciones de
compromisos funcionales y comportamentales para los servidores que se encuentran en
PERIODO DE PRUEBA convocatoria N° 438 de 2017 como fecha de inicio al 01 de
septiembre de 2020, este cargue deberá quedar efectuado a más tardar el día 28 de
septiembre de la presente vigencia.

Con el ánimo de facilitar el proceso de concertación, está dispuesto en la página web de
la CNSC, los vídeos tutoriales y cartillas. en la siquiente dirección:
https://VI!~~nsC!cg_Q_1L_g9iir1ge~_j;ÜlQ/s¡st€:JIl-ª_::generaI·de-carrerao se pueden comunicar por
e-mail: cm.oreno@JJucara..D.lª.!'19ª.&ov:..ººcon Carolina Muñoz Moreno encargada del
proceso.

Recordarles que el no cumplimiento al proceso do Evaluación de desempeño acarreará
sanciones disciplinarias_

Atentamente,

ANALEON~VAS
Secretaria de Educación de Bucaramanga
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