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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para desarrollar la evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera 
administrativa y en período de prueba. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para los funcionarios de libre nombramiento y remoción, funcionarios de 
carrera administrativa y en período de prueba. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera velar por el correcto 
desarrollo de éste procedimiento. 
 
Es responsabilidad de los directivos y/o la Comisión de Personal realizar las evaluaciones de 
desempeño a los funcionarios según lo establecido en éste procedimiento. 
 
Es responsabilidad de los funcionarios dar cumplimiento a los compromisos pactados y brindar 
evidencias de esto. 
 
 
4. DEFINICIONES 

 
Componentes de la Evaluación1  
 

 

 Compromisos Laborales: Son productos, servicios o resultados susceptibles de ser medidos, 
cuantificados y verificados, que el evaluado deberá alcanzar en el período a evaluar. 
 

 Compromisos Comportamentales. Son los acuerdos relacionados con las conductas o 
comportamientos que debe poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor 
encaminada al mejoramiento individual, que se reflejará en la gestión Institucional. 
 

 Evaluación del Desempeño Laboral: La evaluación del desempeño laboral es una 
herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias 
laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de 
carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el 
mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio. 
 

 Evaluado: Funcionario inscrito en el registro público de carrera administrativa y en período de 
prueba, sujeto a evaluación. 
 

 Evaluador: El Jefe Inmediato será el responsable de evaluar el desempeño de los funcionarios 
inscritos en el registro público de carrera administrativa y en período de prueba.  

 

 Evidencias o Soportes. Son los fundamentos que permiten establecer objetivamente el 
avance o cumplimiento de los resultados frente a los compromisos pactados y constituyen los 
hechos o elementos que sirven de base para determinar la validez de las evidencias. Estas 
podrán ser aportadas tanto por el evaluador, como por el evaluado como responsables directos 
de su recolección o quienes se definan al momento de la fijación de los compromisos laborales. 
 

 Instrumentos de Evaluación: Son los niveles de cumplimiento, las escalas de calificación y 
los formatos definidos.  

                                                 
1 Comisión Nacional del Servicio Civil. Acuerdo No. 137 de 2010 - Cap. II Art. 4 
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 Metas Institucionales por dependencias. Son las establecidas por la entidad o la 
dependencia en los planes institucionales encaminados al de la planeación estratégica de la 
entidad.  

 
 
Clases de Evaluación2  
 

 Evaluaciones Definitivas: Son Evaluaciones definitivas para el sistema general de carrera y 
para aquellas que no tengan regulación específica en la materia las siguientes:  
 
a) Evaluación del periodo de prueba: Se debe hacer una vez concluido el período de 

prueba que tiene una duración de seis (6) meses, con base en los compromisos fijados al 
momento de la vinculación laboral del empleado. 
 
Superado el período de prueba, se establecerán los compromisos para el resto del período 
de evaluación anual u ordinaria, si este es superior a treinta (30) días. Esta será una 
evaluación independiente de la de período de prueba. 

 
b) Evaluación anual u ordinaria: Abarca el periodo comprendido entre el primero (1º) de 

febrero y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente; se debe producir a más tardar el 
quince (15) de febrero de cada año e incluye dos evaluaciones parciales semestrales. 

 
c) Evaluación extraordinaria. Se realizará cuando el jefe del organismo la ordene por 

escrito, basado en información soportada sobre el presunto desempeño deficiente del 
empleado. Esta evaluación solo podrá ordenarse después de que hayan transcurrido, por 
lo menos, tres (3) meses desde la última evaluación definitiva, comprenderá todo el 
período no evaluado y tendrá en cuenta las evaluaciones parciales eventuales a que 
hubiere lugar. 

 

 Evaluaciones parciales o semestrales: Son aquellas que permiten evidenciar el porcentaje 
de avance en que se encuentra el servidor en relación con el cumplimiento de los compromisos 
fijados. 

 
a) Primera evaluación parcial: corresponde al periodo comprendido entre el primero (1º) de 

febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año, periodo que debe ser evaluado a mas 
tardar el quince (15) de agosto del mismo año. 

 
b) Segunda evaluación parcial: Corresponde al período comprendido entre el primero (1°) de 

agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente, período que debe ser evaluado a 
más tardar el quince (15) de febrero de cada año. 

 
 

 Evaluaciones parciales eventuales: Son evaluaciones parciales eventuales del desempeño 
laboral de los empleados, las que deben realizarse en los siguientes casos y circunstancias: 

 
a) Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retirarse del 

empleo.  
b) Por cambio definitivo de empleo del evaluado, como resultado de traslado. 
c) Cuando el servidor deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo 

por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasión de licencias, 
comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de duración de estas situaciones 
administrativas sea superior a treinta (30) días calendario. 

d) Por interrupción del período de prueba por un término igual o superior a veinte (20) días 
calendario. 

e) La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final 
del período semestral a evaluar. 

                                                 
2 Comisión Nacional del Servicio Civil. Acuerdo No. 137 de 2010 -  Cap. IV Art. 8  
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 909 del 23 de septiembre de 
2004 [En Línea]. Disponible en  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861 
Recuperado: Agosto 29 de 2014. 
 
COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 760 del 17 de marzo de 
2005 [En Línea]. Disponible en  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16124. 
Recuperado: Agosto 29 de 2014. 
 
COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 
[En Línea]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313  . 
Recuperado: Agosto 29 de 2014. 
 
COLOMBIA.PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Resolución No. 2591 de 2010 de la 
CNSC [En Línea]. Disponible en http://www.cnsc.gov.co/docs/IMG_0001.pdf . Recuperado Agosto 29 
de 2014. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010  [En Línea]. 
Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38799. Recuperado: 
Agosto 29 de 2014. 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Acuerdo 138 del 14 de enero de 2010 [En Línea]. 
Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38798. Recuperado: 
Agosto 29 de 2014. 
 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
En el evento en que se presente alguna de las siguientes situaciones, se modificarán los compromisos 
por el porcentaje que falte para cumplir el 100%: 
 

 Cambios en los planes, programas o proyectos que sirvieron de base para la fijación de los 
compromisos  

 Cambio de empleo por traslado  

 Cambio de empleo por encargo en otro nivel  

 Cambio de evaluador  
 
Cuando se reintegre a su empleo luego de una separación del cargo superior a treinta (30) días. 
 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 
7.1 EVALUACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

FIJACIÓN DE 
COMPROMISOS 

LABORALES, 
COMPORTAMENTALES 

Y PORTAFOLIO DE 
EVIDENCIAS. 

Acordar los compromisos laborales, compromisos 
comportamentales y las evidencias o soportes, en 
lo posible en un número no superior a tres por 
parte del servidor público que ingresa en período 
de prueba (seis – 6 – meses).  
 
Dichos compromisos deben ser relacionados con 
el propósito principal del empleo y las funciones 
descritas en el manual de funciones. Se deben 
entregar a la Dirección de Gestión Administrativa y 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
EVALUADOR Y  

 EVALUADO 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16124
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
http://www.cnsc.gov.co/docs/IMG_0001.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38799
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38798
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Financiera los soportes originales, Acuerdo de 
compromisos laborales, Compromisos 
comportamentales,  
 
La entidad debe establecer el respectivo proceso 
de inducción y/o re inducción, el entrenamiento en 
el puesto de trabajo y los insumos necesarios para 
la buena adaptación del funcionario a la entidad. 
 

2 
EVALUACIÓN DEL 

PERIODO DE PRUEBA. 

Realizar evaluación al funcionario que se 
encuentra en el periodo de prueba dentro de los 
quince (15) días calendario siguiente a la 
terminación del período el cual es de seis (6) 
meses, con el fin de establecer las competencias 
del servidor para desempeñarse en el empleo 
para el cual concursó. 
 
Se deben entregar soportes originales a la 
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera. 
En caso de ser necesario se realizarán 
evaluaciones parciales eventuales y deberán 
realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a 
la fecha en que se produzca la situación que las 
origine: 
 

 Por cambio de evaluador. 

 Por interrupción del periodo de prueba por un 
término igual o superior a veinte (20) días 
calendario. 

 Por el lapso comprendido entre la última 
evaluación parcial, si la hubiere y el final del 
periodo de prueba, cuando el tiempo faltante 
sea igual o superior a treinta (30) días. 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
EVALUADOR Y 

EVALUADO 

5 
COMUNICACIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN 

Notificar el resultado de la evaluación definitiva del 
periodo de prueba al funcionario dentro de los dos 
(2) días siguientes a la fecha en que esta se 
produzca, si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo del término previsto, se enviará 
por correo certificado una copia de la misma a la 
dirección que obre en la hoja de vida del evaluado 
y se dejará constancia escrita de ello, caso en el 
cual la notificación se entenderá surtida en la 
fecha en la que está se reciba. 

JEFE 
INMEDIATO. 

6 

INTERPOSICIÓN DE 
RECURSO CONTRA LA 

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA 

Interponer recurso de reposición y de apelación 
contra la calificación definitiva, cuando el 
empleado considerare que se produjo una 
violación de las normas legales o reglamentarias. 
 
Los recursos de apelación o reposición se 
presentarán personalmente ante el evaluador por 
escrito y sustentados en la diligencia de 
notificación personal o dentro de los cinco (5) días 
siguientes a ella. 

EVALUADO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

7 

EMISIÓN DE ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE 

RESUELVE EL 
RECURSO 

El evaluador resolverá el recurso interpuesto por 
el evaluado en primera instancia mediante acto 
administrativo y notificará de la decisión al 
evaluado. 
 
El superior inmediato del evaluador resolverá la 
apelación que presente el evaluado conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo. 

EVALUADOR  
 

8 
ARCHIVO DE LA 

EVALUACIÓN DEL 
PERIODO DE PRUEBA. 

Archivar en la Historia laboral de cada uno de los 
funcionarios que se encuentran en periodo de 
prueba, la calificación definitiva.  

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

 
 
7.2 EVALUACION ANUAL U ORDINARIA 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

FIJACIÓN DE 
COMPROMISOS 

LABORALES, 
COMPORTAMENT

ALES Y 
PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS. 

Acordar los compromisos laborales, compromisos 
comportamentales y las evidencias o soportes que 
permitan establecer objetivamente el avance o 
cumplimiento de los compromisos pactados en el 
periodo anual de evaluación sobre los productos o 
resultados esperados que debe entregar el servidor 
en el periodo a evaluar. 
 
Estos compromisos se acordarán con base en el 
marco de sus funciones, planes de desarrollo, planes 
institucionales, planes operativos anuales, planes 
por dependencia, propósito principal del empleo y 
demás herramientas con que cuenta la entidad. Los 
compromisos deben ser medibles, cuantificables y 
verificables. 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
JEFE INMEDIATO 

Y EVALUADO. 

2 
ENTREGA DE LOS 

COMPROMISOS 
LABORALES 

Enviar soportes originales de los compromisos 
laborales fijados entre el evaluador y el evaluado a la 
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera,  
dentro de los siguientes términos:  
 

 Funcionarios de carrera en la evaluación 
anual ordinaria: dentro de los 15 primeros días 
del mes de febrero. 

 Funcionarios de carrera con ocasión de 
ajuste a compromisos laborales: Dentro de 
los siguientes 10 días calendario a la situación 
que genera la modificación de los acuerdos 
laborales. 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
JEFE INMEDIATO 

Y EVALUADO. 

3 
REALIZACIÓN DE 
EVALUACIONES 
SEMESTRALES 

Efectuar evaluaciones parciales en las que se 
constatan, verifican los logros alcanzados y el 
cumplimiento de los compromisos acordados, se 
deben enviar  soportes originales a la Dirección de 
Gestión Administrativa y Financiera de evidencias,  
 
 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
EVALUADOR Y 

EVALUADO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Primera Evaluación Parcial Semestral: 
Corresponde al periodo comprendido entre el 1º de 
febrero y el 31 de julio de cada año y se debe 
realizar a más tardar el 15 de agosto, posteriormente 
se deben entregar los soportes a la Dirección de 
Gestión Administrativa y Financiera. 
 
Segunda Evaluación Parcial Semestral: 
Corresponde al período comprendido entre el 1 de 
agosto y el 31 de enero del año siguiente y se debe 
realizar a más tardar el 15 de febrero, 
posteriormente se deben entregar los soportes a la 
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera. 
 
En el segundo semestre se debe generar la 
calificación definitiva que corresponde a la sumatoria 
de avance del porcentaje del primer y segundo 
semestre, así como determinar si se tiene acceso al 
nivel sobresaliente y colocar los factores de 
cumplimiento a que haya lugar. 
 
Escalas de Cumplimiento compromisos 
laborales: 
 

1. Nivel Destacado: De 90% a 100% 
2. Nivel Satisfactorio: De 66% a 89% 
3. Nivel No Satisfactorio: menor o igual a 65% 

4 

COMUNICACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN 

Notificar el resultado de la evaluación definitiva al 
funcionario dentro de los dos (2) días siguientes a la 
fecha en que esta se produzca, si no pudiere 
hacerse la notificación personal al cabo del término 
previsto, se enviará por correo certificado una copia 
de la misma a la dirección que obre en la hoja de 
vida del evaluado y se dejará constancia escrita de 
ello, caso en el cual la notificación se entenderá 
surtida en la fecha en la que está se reciba. 

EVALUADOR Y 
EVALUADO 

5 
ELABORACIÓN 
DEL INFORME. 

Consolidar los resultados obtenidos en la calificación 
definitiva de cada uno de los funcionarios y elaborar 
el informe final.  

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

6 

INTERPOSICIÓN 
DE RECURSO 
CONTRA LA 

CALIFICACIÓN 
DEFINITIVA 

Interponer recurso de reposición y de apelación 
contra la calificación definitiva, cuando el empleado 
considerare que se produjo una violación de las 
normas legales o reglamentarias. 
 
Los recursos de apelación o reposición se 
presentarán personalmente ante el evaluador por 
escrito y sustentados en la diligencia de notificación 
personal o dentro de los cinco (5) días siguientes a 
ella. 

EVALUADO 

7 

EMISIÓN DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 
QUE RESUELVE 

EL RECURSO 

El evaluador resolverá el recurso interpuesto por el 
evaluado en primera instancia mediante acto 
administrativo y notificará de la decisión al evaluado. 
 
El Superior inmediato del evaluador resolverá la 
apelación que presente el evaluado conforme a lo 

EVALUADOR  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. 

8 
ARCHIVO DE LAS 
EVALUACIONES 
DE DESEMPEÑO 

Archivar en la Historia laboral de cada uno de los 
funcionarios, la calificación definitiva del periodo de 
evaluación que corresponda. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

 
 
7.3 EVALUACIÓN PARCIAL EVENTUAL 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
EVALUACIÓN 

PARCIAL 
EVENTUAL 

Realizar la evaluación parcial eventual dentro de los 
diez (10) días calendarios siguientes a la 
presentación de alguna de las siguientes 
situaciones:  
 

 Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a 
sus subalternos antes de retirarse del empleo, 
también se produce cuando cambie uno de los 
integrantes de la comisión evaluadora. 

 Por cambio definitivo del empleo del evaluado, 
como resultado de traslado. 

 Por separación temporal del servidor del ejercicio 
de las funciones del empleo, por suspensión, por 
asumir funciones de encargo con ocasión de 
licencias, comisiones o de vacaciones, en caso 
de que estas situaciones administrativas sean 
por más de treinta (30) días calendario  

 Por el lapso comprendido entre la última 
evaluación, si la hubiere y el final del periodo 
semestral a evaluar. 
 

Se deberá entregar a la Dirección de Gestión 
Administrativa y Financiera los soportes originales. 

TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

 
EVALUADOR Y 

 EVALUADO 

2 ARCHIVO 
Archivar los resultados de la evaluación parcial en la 
historia laboral del funcionario. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

 
 
8. PUNTO DE CONTROL 
 
Fijación de compromisos laborales 
Fijación de compromisos comportamentales 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS:  
 
Formato de Evaluación del Desempeño Laboral Período Anual u Ordinario de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 
 
Formato de Evaluación del Desempeño Laboral Período de Prueba de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

 
10. ANEXOSNo Aplica. 


