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1. NORMATIVIDAD 

 Constitución Nacional de Colombia.  
 

 Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, 
la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.” 
 

 Decreto Ley 760 de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe 
surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento 
de sus funciones”. 
 

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

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

 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 Período de Prueba”. 

2. OBJETIVO 

Brindar a evaluadores y a evaluados, información básica e importante acerca de los 
criterios legales y las directrices que deben ser tenidas en cuenta en el proceso de 
evaluación del desempeño laboral. 

3. ALCANCE 

Inicia con la Fase de Fijación de los Compromisos Laborales y Competencias 
Comportamentales que debe fijar el evaluado junto con el evaluador, continúa con las 
Fase de Seguimiento y Primera Evaluación Parcial Semestral, y finaliza con la 
Segunda Evaluación Parcial Semestral y Consolidado de la Calificación Definitiva en 
firme, archivada en la Historia Laboral del evaluado y con la elaboración del informe 
anual de evaluación. 
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4. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en la Alcaldía Municipio de Puracé, es tomada de la 
Evaluación del Desempeño Laboral, de la Comisión Nacional de Estado Civil, el cual 
se realiza mediante al aplicativo Evaluación del Desempeño Laboral EDL-APP, el cual 
se encuentra en el siguiente link: https://edl.cnsc.gov.co/#/login 

Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño 

• Comisión Nacional del Servicio Civil. 

• Jefe de la entidad. 

• Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces. 

• Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

• Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces 

• Comisión de personal. 

• Evaluados y evaluadores. 

Quienes se Evalúa 

Empleados públicos de carrera y en período de prueba. 

 

4.1. Rol de evaluador: 

 

FASES PARA LA EDL PERÍODO ANUAL Y PERÍODO DE PRUEBA 

1. Concertación de Compromisos 

¿Cuándo se debe efectuar la concertación de compromisos laborales? 

El evaluador deberá concertar los compromisos con el evaluado, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes del inicio del período de evaluación anual o de la posesión 
en período de prueba, según corresponda. 

¿Cuáles son los insumos para la concertación de compromisos? 

https://edl.cnsc.gov.co/#/login
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El manual específico de funciones y competencias laborales vigente en la entidad, 
planes institucionales o metas por áreas, dependencias, grupos internos de trabajo y 
procesos o indicadores de gestión, el resultado de la evaluación de áreas o 
dependencias expedida por la oficina de Control Interno o quien haga sus veces en la 
entidad del año inmediatamente anterior, el resultado de la última calificación definitiva 
del desempeño laboral y los compromisos de mejoramiento individual del período de 
evaluación inmediatamente anterior, cuando haya lugar a ello. 

Los compromisos a concertar son: 

FUNCIONES COMPORTAMENTALES 

Detalle de lo que debe estar 
en capacidad de hacer el 
empleado para ejercer un 
cargo. 

Características individuales (habilidades, actitudes, 
conocimientos, aptitudes, rasgos y motivaciones) 
que 
están relacionadas con el desempeño observado del 
empleado público y que le permiten alcanzar las 
metas institucionales. 

¿Cuántos? 
No deberá ser superior a 
cinco (5) en el 
período anual y máximo 
podrán ser tres 
(3) para el período de 
prueba. 

¿Cuántos? 
Serán entre tres (3) y cinco (5). 
El nominador, podrá proponer a los evaluadores la 
inclusión de máximo dos (2) compromisos 
comportamentales 
que él considere convenientes. 

Ejemplo: 
Verbo: Responder + Objeto: 
Derechos 
de petición + condición de 
resultado: 
dentro de los términos 
previstos por la ley. 

Ejemplos: 
Las establecidas en los Manuales Específicos de 
Funciones y Competencias Laborales de la 
respectiva entidad, o en su defecto las señaladas en 
el Decreto 815 de 2018 

 

 Características y condiciones del empleo. 
 Particulares del evaluado. 
 Compromisos de mejoramiento individual. 
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2. Seguimiento 

Es la verificación que el evaluador realiza del avance, cumplimiento o incumplimiento 
de los compromisos durante la totalidad del período de evaluación. Para su desarrollo 
podrá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 El avance de los planes institucionales o metas por áreas, dependencias, 
grupos internos de trabajo y procesos o indicadores de gestión. 

 Las evidencias que sean aportadas por el evaluador, evaluado o un tercero 
sobre el desarrollo de los compromisos concertados. 

Si durante el período de evaluación, el evaluador evidencia que existen aspectos a 
mejorar, podrá suscribir COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO individual. 

3. Evaluaciones Parciales y Eventuales 

El evaluador debe evaluar el cumplimiento de los compromisos laborales de los 
siguientes periodos: 

a. Primer semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de 
febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año.  

b. Segundo semestre. Corresponde al período comprendido entre el primero (1º) 
de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente. 

Estas evaluaciones deberán producirse a más tardar dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a su vencimiento. 

Evaluaciones parciales eventuales. Son aquellas que se generan una vez se presente 
alguna de las siguientes situaciones: 

 Por cambio de evaluador. 

 Por cambio definitivo del empleo. 

 Por separación temporal del ejercicio de las funciones en caso de que el 
término de duración de estas situaciones sea superior a treinta (30) días 
calendario. (Se aclara que este lapso no puede tenerse en cuenta para las 
demás causales contenidas en este precepto.) 

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

 Por separación temporal del empleado público con ocasión de un 
nombramiento en período de prueba. 
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Estas evaluaciones deben producirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
contados a partir del momento en que se presente la situación que las origina, con 
excepción de la ocasionada por cambio de evaluador, la cual se realizará antes del 
retiro de éste. 

Durante el período de prueba se pueden presentar las siguientes situaciones que 
generan evaluaciones parciales eventuales. 

♦ Por cambio de evaluador. 

♦ Por interrupción del período de prueba por un lapso igual o superior a 20 días 
continuos, caso en el cual el período de prueba se prolongará por el término 
que dure la interrupción. 

♦ Por el lapso comprendido entre la última evaluación parcial si la hubiere y el 
final del período de prueba. 
 

4. Calificación Definitiva 

Período Anual: Comprende el período entre el 1 de febrero y el 31 de enero del año 
siguiente, correspondiendo a la sumatoria de las dos (2) evaluaciones parciales 
semestrales. 

Esta calificación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al vencimiento de dicho período. 

Período De Prueba: Una vez culmine el período de prueba del empleado público, el 
evaluador efectuará la calificación definitiva dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su vencimiento. 

Calificación Extraordinaria: Esta calificación sólo podrá ordenarse después de 
transcurridos tres (3) meses desde la última calificación definitiva y comprenderá todo 
el período no evaluado hasta el momento de la orden, para lo cual se tendrán en 
cuenta las evaluaciones parciales que se hayan efectuado. 

4.2. Comisión Evaluadora 

Deberá ser conformada al inicio del proceso de evaluación por el jefe de la Unidad de 
Personal o quien haga sus veces, y actuará como un solo evaluador hasta la 
culminación del mismo. 

Se integra cuando el jefe inmediato es de carrera, provisional o se encuentra en 
período de prueba. 
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Particularidades 

Los siguientes porcentajes aplican para cualquier tipo de evaluación: 

COMPROMISOS LABORALES PESO PORCENTUAL 

Compromisos funcionales  85% 

Compromisos comportamentales  15% 

Total 100% 

 

“Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias” NO se tendrá en cuenta en el 
marco del proceso de calificación, sin embargo, se considera un insumo para la 
concertación de compromisos durante el período de evaluación. 

Cumplimiento de los Compromisos Funcionales 

Para la evaluación de los compromisos funcionales, a cada uno se le asignará un 
porcentaje de cumplimiento del 100% en números enteros. 

Niveles de Desarrollo de las Competencias Comportamentales 

Para la evaluación de los compromisos comportamentales, el evaluador tendrá en 
cuenta los siguientes niveles de desarrollo y de acuerdo a su observación podrá 
establecer compromisos de mejoramiento individual. 

N
IV

E
L
E

S
 D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 

 DESCRIPCIÓN RESULTADOS 
NUMÉRICOS 

 
Bajo  

El nivel de desarrollo de la competencia no se 
evidencia, ni tampoco se observa un impacto 
positivo que permita la obtención de las metas 
y logros esperados 

  
4 a 6 

 
Aceptable 

El nivel de desarrollo de la competencia se 
evidencia con mediana frecuencia, con un 
impacto parcial en la obtención de las metas y 
logros esperados. 

  
7 a 9 

 
Alto 

El nivel de desarrollo de la competencia se 
evidencia de manera permanente e impacta 
ampliamente y de manera positiva en la 
obtención de las metas y logros esperados. 

 
 

10 a 12 
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Muy alto  

El nivel de desarrollo de la competencia se 
evidencia de manera permanente, impactando 
amplia y positivamente la obtención de las 
metas y logros esperados, e igualmente 
agregando valor 
en los procesos y resultados. 

 
 

13 a 15 

 

Escala de Calificación 

La calificación del desempeño anual y en período de prueba corresponde a los 
siguientes niveles: Sobresaliente, Satisfactorio y No Satisfactorio, de acuerdo con el 
porcentaje asignado por el evaluador así: 

NIVEL PORCENTUAL 

Sobresaliente   Mayor o igual al 90% 

Satisfactorio   Mayor al 65% y menor al 90% 

No satisfactorio  Menor o igual al 65% 

 

4.3. Rol evaluado  

 

1. Concertación de Compromisos 

El evaluado deberá concertar los compromisos con el evaluador dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes del inicio del período de evaluación anual o de la posesión 
en período de prueba, según corresponda. 

¿Cómo formularlos? 

El punto de partida son los planes institucionales o metas y procesos o indicadores de 
gestión del área o dependencia de trabajo, el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales vigente en la entidad, el resultado de la evaluación de áreas 
o dependencias expedida por la oficina de Control Interno del año inmediatamente 
anterior, el resultado de la última calificación definitiva del desempeño laboral y los 
compromisos de mejoramiento individual del período de evaluación inmediatamente 
anterior, cuando haya lugar a ello. 
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¿Cuáles son los compromisos a concertar? 

♦ Funcionales: Son los resultados, productos o servicios susceptibles de ser 
medidos y verificados, no deberá ser superior a cinco (5) en el período anual y 
máximo podrán ser tres (3) para el período de prueba. 

♦ Comportamentales: Son las características individuales (habilidades, actitudes, 
conocimientos, aptitudes, rasgos y motivaciones) que están relacionadas con 
el desempeño observado del evaluado y que le permiten alcanzar las metas 
institucionales, cumplir con los compromisos funcionales e interactuar con 
efectividad en el equipo de trabajo al que pertenece el evaluado. Serán entre 
tres (3) y cinco (5). 

*El nominador, podrá proponer a los evaluadores la inclusión de máximo dos (2) 
compromisos comportamentales que él considere convenientes. 

Situaciones especiales que se pueden presentar durante la concertación de 
compromisos:  

 Ausencia de concertación: El evaluador procederá a fijarlos dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes. Para ello deberá dejar constancia del hecho y 
solicitar la firma de un testigo que desempeñe un empleo igual o superior al del 
evaluado. Lo anterior se comunicará al evaluado quien podrá presentar 
reclamación ante la Comisión de Personal de la entidad, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes con la manifestación expresa de los motivos de su 
inconformidad. 

 Omisión del evaluador: El evaluado dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al vencimiento de dicho término, le remitirá una propuesta de 
compromisos, respecto de la cual el evaluador hará observaciones y le 
presentará una propuesta ajustada. De no existir consenso, el evaluador 
procederá a fijarlos y el evaluado podrá presentar reclamación ante la Comisión 
de Personal de la entidad, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes con la 
manifestación expresa de los motivos de su inconformidad.  

 

♦ Situaciones que conllevan un ajuste de compromisos: 

PERIODO ANUAL PERIODO DE PRUEBA 

 Cuando se producen cambios en 
los planes institucionales o metas 
por áreas, dependencias, grupos 

 Cuando se producen cambios en los 
planes institucionales o metas por 
áreas, dependencias, grupos 
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internos de trabajo y procesos o 
indicadores de gestión, insumo 
base para la concertación.  

 Por separación temporal del 
evaluado del ejercicio de las 
funciones de su cargo por un 
término superior a treinta (30) días 
calendario.  

 Por cambio definitivo del empleo 
como resultado del traslado del 
evaluado o reubicación de su 
empleo.  

 Por asignación de funciones, en 
los términos del artículo 2.2.5.5.52 
del Decreto No. 648 de 2017 o la 
norma que lo modifique. 

internos de trabajo y procesos o 
indicadores de gestión, insumo base 
para la concertación.  

 Por interrupción del período de 
prueba por un lapso igual o superior 
a veinte (20) días continuos.  

 Cuando el empleado en período de 
prueba sea incorporado en un 
empleo igual o equivalente como 
consecuencia de la supresión del 
cargo con ocasión de la reforma total 
o parcial de la planta de empleos de 
la entidad, en los términos del artículo 
2.2.6.27 del Decreto 1083 de 2015. 

 

2. Seguimiento 

Es la verificación que realiza el evaluador del avance, cumplimiento o incumplimiento 
de los compromisos durante la totalidad del período de evaluación. 

Si durante el período de evaluación, el evaluador evidencia que existen aspectos a 
mejorar, podrá suscribir COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO individual basados 
en el seguimiento a los avances de los planes institucionales o metas por áreas. 

3. Evaluaciones Parciales y Eventuales 

Estas son las que le permiten al evaluado evidenciar el porcentaje de avance en 
relación con el cumplimiento de los compromisos concertados: 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

¿CUÁNDO SE REALIZA? OBSERVACIONES 

1. Evaluación 
parcial del 
primer 
semestre 

Período comprendido entre el primero 
(1º) de febrero y el treinta y uno (31) de 
julio de cada año. 

Deberán producirse a 
más tardar dentro de 
los quince (15) días 
hábiles siguientes a 
su vencimiento. 2. Evaluación 

parcial del 
Período comprendido entre el primero 
(1º) de agosto y el treinta y uno (31) de 
enero del año siguiente. 
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segundo 
semestre 

 
 
 

3. Evaluaciones 
parciales 
eventuales 

Cuando se presenten las siguientes 
situaciones en el periodo anual:  

 Por cambio de evaluador.  

 Por cambio definitivo del empleo.  

 Cuando el empleado deba 
separarse temporalmente del 
ejercicio de las funciones.  

 La que corresponda al lapso 
comprendido entre la última 
evaluación, si la hubiere, y el final.  

 Por separación temporal del 
empleado público con ocasión de un 
nombramiento en período de 
prueba.  

 
Cuando se presenten las siguientes 
situaciones en el periodo de prueba:  

 Por cambio de evaluador.  

 Por interrupción del período de 
prueba por un lapso igual o superior 
a 20 días continuos.  

 La que corresponda al lapso 
comprendido entre la última 
evaluación parcial si la hubiere y el 
final del período de prueba. 

Deben producirse 
dentro de los diez (10) 
días hábiles 
siguientes, contados 
a partir del momento 
en que se presente la 
situación que las 
origina, con 
excepción de la 
ocasionada por 
cambio de evaluador, 
la cual se realizará 
antes del retiro de 
éste. 

 

Calificación Definitiva Período Anual: Comprende el período entre el 1 de febrero y 
el 31 de enero del año siguiente, correspondiendo a la sumatoria de las dos (2) 
evaluaciones parciales semestrales.  

Esta calificación deberá producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al vencimiento de dicho período.  

Período De Prueba: Una vez culmine el período de prueba del empleado público, el 
evaluador efectuará la calificación definitiva dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su vencimiento.  
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Calificación Extraordinaria: Durante el período anual, si el jefe de la entidad recibe 
información debidamente soportada sobre el desempeño deficiente de un empleado 
de carrera, podrá ordenar por escrito a su evaluador que lo califique de forma 
inmediata. 

PARTICULARIDADES  

Los siguientes porcentajes aplican para cualquier tipo de evaluación: 

COMPROMISOS LABORALES PESO PORCENTUAL 

Compromisos funcionales  85% 

Compromisos comportamentales  15% 

Total 100% 

 

Cumplimiento de los Compromisos Funcionales 

Para la evaluación de los compromisos funcionales, a cada uno se le asignará un 
porcentaje de cumplimiento del 100% en números enteros. 

Niveles de Desarrollo de las Competencias Comportamentales 

Para la evaluación de los compromisos comportamentales, el evaluador tendrá en 
cuenta los siguientes niveles de desarrollo y de acuerdo a su observación podrá 
establecer compromisos de mejoramiento individual. 

N
IV

E
L
E

S
 D

E
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 

 DESCRIPCIÓN RESULTADOS 
NUMÉRICOS 

 
Bajo  

El nivel de desarrollo de la competencia no se 
evidencia, ni tampoco se observa un impacto 
positivo que permita la obtención de las metas 
y logros esperados 

  
4 a 6 

 
Aceptable 

El nivel de desarrollo de la competencia se 
evidencia con mediana frecuencia, con un 
impacto parcial en la obtención de las metas y 
logros esperados. 

  
7 a 9 

 
Alto 

El nivel de desarrollo de la competencia se 
evidencia de manera permanente e impacta 
ampliamente y de manera positiva en la 
obtención de las metas y logros esperados. 

 
 

10 a 12 
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Muy alto  

El nivel de desarrollo de la competencia se 
evidencia de manera permanente, impactando 
amplia y positivamente la obtención de las 
metas y logros esperados, e igualmente 
agregando valor 
en los procesos y resultados. 

 
 

13 a 15 

 

Escala de Calificación  

La calificación del desempeño anual y en período de prueba corresponde a los 
siguientes niveles: Sobresaliente, Satisfactorio y No Satisfactorio, de acuerdo con el 
porcentaje asignado por el evaluador así: 

 

NIVEL PORCENTUAL 

Sobresaliente   Mayor o igual al 90% 

Satisfactorio   Mayor al 65% y menor al 90% 

No satisfactorio  Menor o igual al 65% 

 

Usos y Consecuencias de las Calificaciones 

Usos Nivel Sobresaliente 

 Adquirir derechos de carrera administrativa con la calificación definitiva en firme 
del Período de Prueba, tanto para el ingreso o el ascenso, como consecuencia 
de un concurso de méritos. 

 Acceder a encargos cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos 
establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 

 Acceder a comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción o de período fijo en los términos del artículo 26 de la Ley 909 de 2004. 

 Acceder a los beneficios contenidos en el plan de estímulos de la entidad. 

Usos de la Calificación en Nivel Satisfactorio 

 Adquirir derechos de carrera administrativa con la calificación definitiva en firme 
del Período de Prueba, tanto para el ingreso o el ascenso, como consecuencia 
de un concurso de méritos. 
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 Permanecer en el servicio y conservar los derechos de carrera.  

 Posibilidad de ser encargado, a discrecionalidad del nominador, cumpliendo 
con los demás requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
siempre que no exista en la planta de personal, un servidor con derecho 
preferencial a ser encargado. 

Usos Complementarios de la Calificación del Desempeño Laboral 

 Planificar la capacitación y la formación de los servidores públicos. 

 Conceder becas o comisiones de estudio. 

 Otorgar incentivos económicos o de otro tipo. 

Consecuencias de la Calificación en el Nivel No Satisfactorio 

 Separación de la carrera administrativa y pérdida de los derechos inherentes a 
ella. 

 Retiro del servicio. 

 Pérdida del encargo y la obligación de regresar al empleo en el cual ostenta 
derechos de carrera.  

 En firme la calificación no satisfactoria del período de prueba, el empleado debe 
regresar al cargo en que ostenta derechos de carrera. 

4.4. Recursos Contra la Calificación Definitiva 

 Los recursos en contra de la calificación definitiva se adelantarán en los términos de 
los artículos 35, 36 y 37 del Decreto Ley 760 de 2005 y en el trámite y decisión de los 
mismos se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA - o las disposiciones que lo modifiquen, aclaren 
o sustituyan.  

En contra de las evaluaciones parciales semestrales y eventuales no procede recurso 
alguno. 

 

 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 
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GLOSARIO  

Calificación: Corresponde a la asignación del porcentaje alcanzado por el evaluado, 
conforme a las evidencias que dan cuenta de su desempeño y comportamiento. 

Calificación Definitiva. Corresponde al resultado de la sumatoria de las evaluaciones 
realizadas durante el período anual u ordinario. La calificación definitiva puede estar 
ubicada en los siguientes niveles: destacado, si los compromisos laborales fijados, se 
encuentra entre el 90% y el 100% de cumplimiento; satisfactorio, si el porcentaje de 
cumplimiento está entre el 66 % y el 89%; no satisfactorio, si el porcentaje de 
cumplimiento es menor o igual al 65%; Calificación en el nivel Sobresaliente sólo sí:  

a. La calificación definitiva está entre el 95% y el 99% de cumplimiento de los 
compromisos laborales y adicionalmente, el evaluado cumple dos (2) de los 
factores establecidos por la entidad para acceder al nivel sobresaliente.  

b. La calificación definitiva está en el 100% de cumplimiento de los compromisos 
laborales y adicionalmente, el evaluado cumple por lo menos un factor. Son 
evaluaciones definitivas las siguientes:  

Anual u Ordinaria. Se debe realizar a más tardar el 15 de febrero de cada año, y 
abarca el período comprendido entre el primero (1°) de febrero de cada año y el treinta 
y uno (31) de enero del año siguiente; comprende dos evaluaciones parciales 
semestrales. Las etapas de la evaluación anual u ordinaria son las siguientes:  

1. Fijación de Compromisos Laborales 
2. Seguimiento al Desempeño Laboral y Registro de Evidencias para el Primer 

Semestre 
3. Primera Evaluación Parcial Semestral 
4. Seguimiento al Desempeño Laboral y Registro de Evidencias para el Segundo 

Semestre 
5. Segunda Evaluación Parcial Semestral 
6. Consolidado de la Calificación Definitiva del Período Evaluado 

Cuando el empleado no haya servido la totalidad del año, se calificarán los servicios 
correspondientes al período laborado siempre y cuando éste sea superior a (30) días. 
Los períodos inferiores a este lapso serán calificados conjuntamente con el período 
siguiente. 

De Período Prueba. Inicia al momento de la posesión de los funcionarios que 
ingresan por concurso de méritos, y finaliza una vez el funcionario cumpla seis (6) 
meses de servicio. Esta evaluación debe hacerse con base en los compromisos 
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laborales y comportamentales fijados al momento de la vinculación (máximo tres 
compromisos). Las etapas de la evaluación del período de prueba son las siguientes: 

1. Fijación de Compromisos 
2. Seguimiento y Conformación del Portafolio de Evidencias 
3. Verificación del Cumplimiento de Compromisos 
4. Resultado de la Evaluación 

Extraordinaria. Se realiza cuando el jefe del organismo lo ordene por escrito, basado 
en el presunto desempeño deficiente del servidor. Sólo podrá ordenarse después de 
que hayan transcurrido, por lo menos, tres (3) meses desde la última evaluación 
definitiva y comprenderá todo el período no evaluado, teniendo en cuenta las 
evaluaciones parciales que se hayan realizado. 

Comisión Evaluadora. Se conforma cuando el evaluador es un servidor de carrera 
administrativa o con nombramiento provisional; en este caso la evaluación deberá ser 
realizada por el evaluador y un funcionario de libre nombramiento y remoción 
(Comisión Evaluadora), quienes actuarán como un sólo evaluador. 

CNSC. Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad responsable de la administración 
y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción de las que tenga 
carácter especial, encargada de velar por la aplicación correcta de los procedimientos 
de evaluación del desempeño de los empleados de carrera. 

Compromisos Comportamentales Son los acuerdos establecidos entre el evaluador 
y el evaluado, relacionados con las conductas o comportamientos caracterizados por 
los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 
poseer y demostrar el Servidor Público en ejercicio de su labor. Se fundamentan en 
las competencias laborales (comunes a los servidores públicos y específicas de cada 
nivel jerárquico), definidas en el Decreto 1083 de 2015. Estos compromisos, se 
evalúan con fines ligados a planes de mejoramiento, no se califican. 

Compromisos Laborales. Son los acuerdos que, a partir de los planes 
institucionales, operativos o de gestión de la dependencia o área de trabajo, las 
funciones asignadas y los programas o proyectos de la entidad, deben ser 
establecidos entre evaluador y evaluado. Los acuerdos establecidos, deben ajustarse 
a las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas del evaluado, es decir, 
deben ser coherentes con la competencia de cada empleado y ser representativos de 
su aporte al cumplimiento de las metas del área; por tanto, deben ser realizables, 
medibles, cuantificables y verificables. 
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Evaluación: Estimar de forma permanente los conocimientos, destrezas, actitudes, 
habilidades, aptitudes y rendimiento de los evaluados durante el período respectivo. 

Evaluación del Desempeño Laboral. 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. 

Se verifican, valoran y califican los aportes del evaluado, a partir de las condiciones 
previas establecidas en la etapa de fijación de compromisos laborales, su aporte al 
logro de las metas institucionales y la generación de valor agregado que deben 
entregar las instituciones. 

Los elementos o dimensiones que se evalúan son: El Saber (conocimientos), El Hacer 
(destrezas, habilidades, experiencia) y El Ser (valores, comportamientos, actitudes) 
en el marco de las funciones y responsabilidades, del evaluado. El propósito de la 
evaluación del desempeño laboral es: 

A. Determinar la permanencia en el servicio (para el caso de los funcionarios de 
carrera administrativa). 

B. Adquirir los derechos de carrera o ascender en esta como resultado del período 
de prueba (solo para el caso de funcionarios de Carrera administrativa. 

C. Otorgar incentivos pecuniarios y no pecuniarios (para el caso de funcionarios 
de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción) 

Evaluaciones Parciales Eventuales. Son las que se realizar en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

A. Por cambio de evaluador. 
B. Por cambio definitivo de empleo del evaluado. 
C. Por separación temporal del ejercicio de las funciones del empleo por más de 

treinta (30) días calendario. 
D. Por interrupción del período de prueba por un término igual o superior a veinte 

días calendario. 
E. Por el lapso de tiempo comprendido entre la última evaluación, si la hubiere y 

el final de la evaluación parcial semestral correspondiente. 
F. Estas evaluaciones, dentro de la evaluación parcial semestral, tendrán un valor 

ponderado en proporción a los días laborados y, deben ser realizadas dentro 
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se produzca la situación que 
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la origine, con excepción de las ocasionadas por cambio de jefe o cambio 
definitivo de empleo del evaluado la cual deberá realizarse al retiro de éstos. 

Evaluaciones Parciales Semestrales. Son las dos (2) evaluaciones que conforman 
la evaluación anual u ordinaria: 

A. Primera Evaluación Parcial Semestral. Corresponde al período comprendido 
entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año, 
período que debe ser evaluado a más tardar el quince (15) de agosto del mismo 
año. 

B. Segunda Evaluación Parcial Semestral. 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. 

Evaluado: Funcionarios de carrera administrativa de los niveles Asesor, Profesional, 
Técnico y Asistencial; funcionarios de libre nombramiento y remoción de los niveles 
Profesional, Técnico y Asistencia y funcionarios en período de prueba. 

Evaluador: Director, Subdirector o Jefe de Oficina. Si el evaluador es de carrera 
administrativa o de provisionalidad, debe conformar la Comisión Evaluadora con un 
funcionario de libre nombramiento y remoción, y los dos actuaran como un solo 
evaluador. 

Evidencias. Son los soportes aportados por el evaluado, el evaluador y/o terceros, 
que permiten verificar el avance o cumplimiento de los resultados frente a cada uno 
de los compromisos fijados en la fase inicial del proceso de evaluación. Pueden 
referirse al producto (resultados concretos, calidad y oportunidad), desempeño (Cómo 
lo hace y cómo participa en la ejecución del compromiso) y conocimientos (qué sabe 
y cómo lo pone en práctica). Las evidencias pueden provenir de fuentes como: 
documentos elaborados, mesas de trabajo, informes, observación directa del 
desempeño del evaluado, actas; y deben ser veraces, suficientes, actualizadas y 
pertinentes. 

Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. 
Instrumento de la Administración de personal a través del cual se establecen las 
funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta de 
personal y los requisitos exigidos para el desempeño de éstos. 

Plan de Acción. Plan que priorización las iniciativas más importantes para cumplir e 
incluye actividades, objetivos, metas, estrategias a seguir, acciones inmediatas que 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

22 
 

se pueden llevar a cabo, recursos necesarios para cometer las mismas, fecha de inicio 
y finalización de las actividades responsables, entre otros aspectos 

Portafolio de Evidencias. Herramienta que permite acopiar los diferentes soportes 
que permiten identificar lo efectuado laboral y comportamentalmente por el evaluado 
en cumplimiento de los compromisos establecidos. Dichos soportes podrán ser 
acopiados por el evaluador, el evaluado o por terceros. 


