
SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD Y
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CIRCULAR

APOYO A LA GESTION
INSTITUCIONAL

GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO
Y CORRESPONDENCIA

Proceso

No.

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES Y.PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA.SECREtARIA
DE EDUCACiÓN MUNICIPAL

DE: SUBSECRETARIA AREA GESTION EDUCATIVA TALENTO HUMANO DE DESPACHO AREA
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ASUNTO: EVALUACION. DE~ DESEMPENO LABORAL (EDL) EVAI..UACION 1 SEMESTRE DEL

PERIODO 2022-2023

El Acuerdo 6176 del10 de octubre de 2018 expedido por la CNSC "Por el cual se establece el Sistema
Tipo de Evaluación del Desempeño 'Laboral de los Empleados Públicos de. Carrera Administrativa y
en Periodo de Prueba",partiendo del acuerdo me permito informar que el 31 de Julio de 2022se efectuará
el cierre de! primer semestre de la Evaluación Del. Desempeño· Laboral (EDL). periodo 2022-2023, el cual
deberá ser evaluado entre el· 01 y el 22 de Agosto del presente año a través del aplicativo EDL APP
(https:lIedl.cnsc.gov~col#/login) dispuesto por la CNSC para tal fin.

De. acuerdo a lo anterior y siguiendo los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional del Servicio. Civil
CNSC, se informa a todo el p~rsonal en carrera administrativa, que a partir del 01 de Agosto del 2022 se
debe realizar la evaluación de desempe'ño semestral por parte de los evaluadóres.

El cargue de las evidencias a la plataforma se debe realizar en el transcurso de cada semestre y antesde
realizarla evaluación.

Por lo anterior se establece lo siguiente:

1. La evaluación de desempeño debe realizarse a través del aplicativo SEDEL de la CNSC.
2. Estas evaluaciones se deberán radicar y allegar en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC a

nombre de la funcionaria encargaqa del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral Carolina
Hernández Melo en las fechas establecidas de radicaCión comprendidas entre el día 1 hasta el día
.22 de agosto del presente año debldamente firmadas por el evaluado y el evaluador en el formato
PDF e se descarga de la plataforma. .
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