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Evaluación del Desempeño Laboral



Marco Legal
❑ Constitución Política de Colombia.

❑ Ley 909 de 2004. “Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y otras disposiciones”.

❑ Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”

❑ Acuerdo 617 de 2018 “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.

❑ Resolución No. 177 de 2019 “Por la cual se adopta el Sistema de Evaluación para
los funcionarios vinculados mediante nombramiento provisional”

❑ Resolución No. 176 de 2019 “Por la cual se conforman las comisiones
evaluadoras y se designan unos evaluadores”



Marco Legal

La Corte Constitucional, respecto a la evaluación del desempeño a funcionarios en
provisionalidad estableció en la Sentencia T-137/14 lo siguiente:

“No obstante, es necesario aclarar que la provisionalidad en el cargo no puede considerarse
como un factor modificatorio de las calidades del mismo, toda vez que la estipulación legal
prevalece sobre el escenario fáctico. De esta forma, la persona que asume este tipo de
cargos, no es ajena a requerimientos técnicos y condiciones de calidad que se ordenan para
ejercer una función determinada dentro del sector público.

(…)

Los funcionarios que ejerzan funciones en esta modalidad, son beneficiarios de una
estabilidad laboral intermedia o relativa que les permite ser valorados bajo criterios técnicos y
no discrecionales”. (Subrayado fuera de texto)

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67254#137


Marco Legal
La Comisión del Servicio Civil ha unificado criterio respecto a la evaluación de funcionarios vinculados
en nombramiento provisional mediante la circular N° 20160715-0368 del 15 de julio de 2016 en donde
concluye:

“De lo anterior se precisa que, para la evaluación de las servidores públicos provisionales, las entidades
pueden hacerlo por medio de instrumentos específicos diseñados al interior de la misma, los cuales
harían parte de la política institucional y de la administración del talento humano: o, si bien la
Administración considera pertinente, podrá tomar coma referente los formatos establecidos por esta
Comisión Nacional a través del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, como guía de
orientación. No obstante lo anterior, se aclara que los instrumentos de evaluación que se diseñen o
adopten como política de cada institución para calificar el desempeño laboral de los mencionados
servidores públicos, no estarán sujetos bajo ninguna circunstancia a la aprobación o validación de la
CNSC.

Finalmente, se deberá establecer que en ningún caso, la evaluación del desempeño realizada a
personal vinculado con carácter provisional, genera los privilegios que la ley establece para los
servidores públicos que ostentan derechos de carrera administrativa. ni el acceso a los incentivos
previstos en la entidad para los servidores escalafonados.”



Sujetos de Evaluación

❑ Los empleados de carrera administrativa y en 
periodo de prueba.

❑ Los empleados de libre nombramiento y remoción, 
distintos de los de gerencia pública.

❑ Los empleados que estén vinculados en 
provisionalidad.



Sistema de Evaluación



Servidores Públicos de Carrera Administrativa

Servidores Públicos en Periodo de Prueba

Servidores Públicos en empleos de 
Libre Nombramiento y remoción

2

3

1

Servidores vinculados mediante nombramiento 
provisional

4

Criterios, procedimientos e
instrumentos







❑ Resolución No. 176 de 2019



Fases de la EDL



























Instrumentos de evaluación

Formatos EDL



¿Cuál es la participación que tiene la oficina de control interno en el proceso 
de Evaluación del Desempeño (EDL)?

Dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico del Acuerdo 617 de
2018, la Oficina de Control debe “Dar a conocer a los evaluadores el resultado
de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, del año
inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en la
concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación”

¿Cuál es la fecha para concertar los compromisos?

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo No. 617 de
2018 “Los compromisos deberán ser concertados por el evaluador y el
evaluado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes del inicio del
período de evaluación anual o de la posesión del servidor en período de
prueba, según corresponda.



¿Quiénes son los responsables de concertar los compromisos funcionales y 
los compromisos comportamentales?

El proceso de concertación de compromisos funcionales y comportamentales,
es un proceso de construcción participativa en el que tienen responsabilidad el
evaluador o las comisiones evaluadoras (según corresponda) y el evaluado, en
el que es necesario contemplar las situaciones que establece el artículo 3° del
Acuerdo No. 617 de 2018, para abordar las diferentes situaciones que se
puedan presentar en este etapa.



Cuando no se concertan los compromisos laborales, en razón a una 
incapacidad presentada por el funcionario durante el periodo de EDL

Para el caso de un funcionario que se encuentra en incapacidad, se precisa que
una vez culmine ésta, se llevará a cabo la concertación de compromisos y la
calificación definitiva corresponderá a los días efectivamente laborados.

¿Se debe concertar un compromiso funcional por cada meta definida para el 
área o dependencia?

No. Los compromisos funcionales dan cuenta del cómo se van a desarrollar
tanto el propósito del empleo como las funciones orientadas al cumplimiento
de las metas institucionales, del área o la dependencia, por lo cual el jefe
inmediato y el evaluado deben al establecer los compromisos definir a qué
meta (s) se aportará con el cumplimiento de éstos.



¿En que consiste la fase de seguimiento?

El evaluador retroalimentará al evaluado durante el seguimiento, con
información que oriente, estimule y apoye su desempeño, destacando los
avances, aportes y debilidades o incumplimiento en los compromisos laborales
y el nivel de desarrollo de las competencias comportamentales que se hayan
identificado en el ejercicio de su empleo.

En una dependencia que estuvo sin jefe inmediato durante 1 mes (30 días 
laborales) ¿Quién hace la evaluación de ese período?

El jefe inmediato que actúa como evaluador entrante debe retomar ese
tiempo y con base en las evidencias debe hacer la EDL de los empleados a su
cargo. Si el término durante el cual la dependencia se encuentra sin Jefe
Inmediato es superior a 30 días, le corresponde al superior jerárquico realizar
dicha evaluación basado en las evidencias, acopiadas por el evaluado.



¿La evaluación parcial semestral se hace sobre el 100%?

Las evaluaciones parciales semestrales se deben efectuar sobre el 100%
establecido para cada semestre, sin embargo la valoración dependerá de la
cantidad de días laborados tanto en el periodo semestral como en el final.

Si el evaluador salió el 31 de diciembre ¿Quién evalúa los días faltantes?

Esta situación da lugar a una parcial eventual por cambio de evaluador, por lo
anterior el jefe inmediato (evaluador) que ingresa debe hacer una evaluación
parcial por el término hasta la fecha de culminación del período anual,
teniendo en cuenta las evidencias acopiadas, la cual debe ser sumada a las
demás evaluaciones eventuales realizadas durante el período para obtener así
la calificación definitiva.



¿La calificación con nivel sobresaliente se aplica únicamente en la evaluación 
definitiva o puede aplicarse en las evaluaciones parciales semestrales?

Los niveles de calificación ya sea, sobresaliente, satisfactorio o no satisfactorio
solamente aplican a la calificación definitiva. Lo anterior obedeciendo a que las
calificaciones semestrales son un estado de avance de los compromisos del
servidor público.

¿Qué sucede cuando la Evaluación del Desempeño Laboral no se realiza en 
las fechas establecidas por la normatividad legal vigente?

Cuando no se produzca la calificación en los términos establecidos legalmente
y el evaluado no la solicite dentro de los cinco (5) días siguientes, la evaluación
parcial eventual, semestral o la calificación definitiva, se entenderá
satisfactoria en el porcentaje mínimo. La no calificación dará lugar a
investigación disciplinaria para el evaluador, la comisión evaluadora, o
funcionarios responsables según sea el caso.




