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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA 
PROVISIONALES.

Adoptado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN.

Es el proceso mediante el cual se 

verifican, valoran y califican las 

competencias laborales, así como 

el identificar el aporte que hace 

cada uno de los empleados 

públicos vinculados mediante 

nombramiento provisional.



MARCO NORMATIVO.

Ley 909 de 2004 

Art 2: “La 
responsabilidad de los 
servidores públicos por 
el trabajo desarrollado, 

que se concretará a 
través de los 

instrumentos de 
evaluación del 

desempeño y de los 
acuerdos de gestión”.

Decreto 1083 de 2015

Artículo 2.2.4.7: los 
servidores públicos 
deberán poseer y 

evidenciar las 
competencias comunes 

relacionadas con: 
Orientación a Resultados, 
Orientación al Usuario y 

al Ciudadano, 
Transparencia y 

Compromiso con la 
Organización.

Concepto CNSC 02-
16516

Manifestó que la medición de los 
empleados en provisionalidad debe 

generarse como política institucional, 
dentro un marco de apoyo y seguimiento a 

la Gestión de la Entidad para lo cual 
deberán desarrollarse los instrumentos 
específicos para tal fin sin que puedan 

corresponder con los determinados por la 
Comisión para funcionarios de carrera o en 

periodo de prueba y en los que deberá 
señalarse de manera expresa que la misma 
no genera derechos de carrera ni concede 
los privilegios que la Ley establece para los 

empleados púbicos que ostentan esta 
condición, ni el acceso a los incentivos 

previstos en la entidad para los empleados 
públicos de carrera administrativa.

Concepto CNSC 02-
17189 

“Es innegable que la evaluación de la 
gestión institucional o del desempeño 

laboral no está sujeta al tipo de 
vinculación que ostente el empleado, 

ya que la responsabilidad social es 
inherente al servicio público y al 
marco normativo que regula su 

ejercicio no prevé ningún tipo de 
excepción sobre el seguimiento o la 

valoración de los resultados, el 
cumplimiento de sus deberes y su 

desempeño laboral”.



¿PARA QUÉ?

Plan Institucional de 

Bienestar PIB 2021



¿PARA QUÉ NO?

No genera derechos de carrera ni concede 

los privilegios que la Ley establece para los 

empleados púbicos que ostentan esta 

condición, ni el acceso a los incentivos 

previstos en la entidad para los empleados 

públicos de carrera administrativa.



¿QUIÉNES PARTICIPAN EN EL PROCESO?

• Empleado público vinculado
Mediante nombramiento provisional.

• Jefe Directo.



NIVELES DE CUMPLIMIENTO

Nivel sobresaliente De 80% a 100%

Nivel satisfactorio Superior al 60% e inferior al 80%

Nivel no satisfactorio Menor o igual al 60%

Se establecen los siguientes niveles de cumplimiento, mediante los

siguientes porcentajes de acuerdo al grado de cumplimiento obtenido en la

evaluación anual.



PERIODO DE EVALUACIÓN.

***Nota: Una vez adoptado y socializado el presente Manual, se dará inicio a

la implementación del mismo. El primer ciclo de evaluación cobijará el periodo
anual comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y 30 de abril de 2022 y seguirá
aplicándose durante cada período anual sucesivo.
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FORMATOS.

Código:A-GTH-FR-155

Versión:1

Aprobación:24/05/2021

GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE TRABAJO - EVALUACIÓN PROVISIONALES



FORMATOS.

La formulación de los Entregables deberá incluir:

• Características bien definidas, que permitan identificar el producto, servicio o resultado esperado, a fin de que tanto el

empleado provisional como su superior inmediato, tengan claridad en las expectativas del desempeño.

• La identificación de los plazos, tiempos de entrega o avances esperados, que contribuyan a la consecución de los

resultados esperados.

• Los referentes normativos, técnicos, procedimentales y de calidad que deberán caracterizar cada entregable.

Del mismo modo, cada entregable deberá ser:

• Concreto: Debe tener plena claridad del producto, servicio o resultado esperado que debe entregar el empleado

provisional.

• Realizable: Su ejecución estará acorde con los recursos que sean asignados, el conocimiento, habilidades y destrezas

inherentes al empleo que se desempeña.

• Cuantificable: En términos de la cantidad, proporción o avance esperado en el tiempo establecido.

• Razonable: Acorde con el plazo de ejecución que se establezca, complejidad y condiciones existentes para su

consecución y entrega.

• Consistente: Con los criterios de calidad definidos en las normas vigentes, los procedimientos, lineamientos, protocolos y/o

demás referentes que resulten aplicables.

Código:A-GTH-FR-155

Versión:1

Aprobación:24/05/2021
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PLAN DE TRABAJO - EVALUACIÓN PROVISIONALES



FORMATOS.

COMPONENTE COMPORTAMENTAL

Este componente ha sido desarrollado con el

propósito de valorar cuatro (4) Competencias

Comportamentales que se consideran predictoras y

descriptoras de un desempeño deseable en el

empleo público.

Estas competencias, se han estructurado en torno a

un eje central, el usuario (interno y externo) como

núcleo del servicio, y cuatro necesidades

institucionales: adaptabilidad del personal, la

generación del trabajo en equipo, la valoración de lo

público y la complementariedad.

Código:A-GTH-FR-155

Versión:1

Aprobación:24/05/2021
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FORMATOS.

Código: A-GTH-FR- 156

Versión: 1

Aprobación: 24/05/2021

GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS- EVALUACION PROVISIONALES

Para documentar la gestión a lo largo del período de evaluación, se deberá diligenciar
el respectivo Portafolio de Evidencias, uno por cada Entregable establecido.



FORMATOS.

La Valoración de la Gestión se llevará a cabo al finalizar cada año dentro del período de evaluación e
implicará la verificación del Portafolio a fin de contrastar si los Entregables cumplen o incumplen total
o parcialmente los criterios definidos en el sistema.

GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO
Código: A-GTH-FR-157 

Versión: 1

Aprobación: 24/05/2021
 VALORACIÓN DE LA GESTIÓN CONSOLIDADO GENERAL - 

EVALUACIÓN PROVISIONALES



FORMATOS.

• Se requiere plan de mejoramiento:

Se asignará esta categoría cuando el empleado haya acreditado Cumplimiento Parcial o
Incumplimiento, en al menos una de las competencias en el respectivo período.

Código: A-GTH-FR- 158

Versión: 1

Aprobación: 24/05/2021

GESTIÓN DEL BIENESTAR Y DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPONENTES EVALUACIÓN DE 

PROVISIONALES



QUÉ HACER EN CASO DE.

• Incumplirse con alguna etapa, fase o actividad el

proceso: Deberá documentarse la o las causas que

motivan el incumplimiento e informarse a la

Dirección de Administración del Talento Humano, de

la Secretaría de la Función Pública para que a

manera de correctivo se reestablezca el proceso o

para que en caso de que la situación sea

insubsanable (no se hayan establecido los

Entregables, no se haya documentado el proceso,

alguno o ambos responsables de la evaluación se

negasen a la realización de la misma, o ante el retiro

del Superior Inmediato no se hubiese registrado el

seguimiento respectivo), se comunique esta

situación a la instancia disciplinaria respectiva para

lo de su competencia, dado el carácter vinculante

de la misma.



QUÉ HACER EN CASO DE.

• Que se presenten situaciones administrativas como

incapacidades, vacaciones, licencias, suspensiones

u otros hechos que impliquen que el Empleado

Provisional se retire parcialmente del servicio:

El Superior Inmediato, el Empleado Provisional o

ambos, dejarán constancia documentada de estas

situaciones en el Portafolio de Evidencias, a fin de

contextualizar eventuales incumplimientos en la

gestión y minimizar el impacto sobre la valoración

final de la gestión.



QUÉ HACER EN CASO DE.
• Que existan causales o situaciones debidamente

sustentadas o sustentables que alteren o afecten la

objetividad del proceso y se asemejen a las

previstas como impedimentos o recusaciones

aplicables en los procesos de evaluación definidos

para los empleados de carrera:

En estos casos, deberá elevarse escrito

debidamente sustentado y documentado,

formulando las causas o motivos del impedimento o

recusación que impide realizar la evaluación dirigido

a la Dirección de Administración del Talento

Humano, de la Secretaría de la Función Pública,

para que por su conducto se dé traslado a la

instancia competente de la Gobernación de

Cundinamarca para resolver el impedimento o

recusación y según el caso, procederá la

designación de otro evaluador. De los hechos en

mención, deberá dejarse constancia en el Portafolio

de Evidencias.



QUÉ HACER EN CASO DE.

• Que se tengan dudas sobre la custodia y archivo

de la documentación del proceso:

Durante el período de evaluación los documentos

originales estarán en custodia del Superior

Inmediato, copia de los mismos se entregará al

Empleado Provisional para que estos sean utilizados

como referentes y herramientas de gestión.

En cuanto al Portafolio de Evidencias, se recuerda

que se diligenciará uno por cada Entregable

definido, los registros podrán ser incorporados tanto

por el Superior Inmediato, como por el Empleado

Provisional. Los formatos del Portafolio podrán

diligenciarse de manera física o a través de las

herramientas tecnológicas disponibles a lo largo de

todo el período de evaluación y su contenido

deberá ser conocido por ambas partes.



QUÉ HACER EN CASO DE.

• Que los resultados obtenidos determinen la

necesidad de establecer un Plan de Mejoramiento:

Se utilizará el formato previsto para el mismo, según

corresponda y se diligenciará el Portafolio de Plan

de Mejoramiento – Componente Laboral o

Componente Comportamental, de acuerdo a cada

caso.

Se deberán realizar los seguimientos respectivos por

parte del Superior Inmediato a fin motivar un mejor

desempeño y propiciar el desarrollo o afianzamiento

de las competencias deseables en el equipo de

trabajo.



QUÉ HACER EN CASO DE.

• Que los resultados obtenidos determinen la

necesidad de establecer un Plan de Mejoramiento:

Se utilizará el formato previsto para el mismo, según

corresponda y se diligenciará el Portafolio de Plan

de Mejoramiento – Componente Laboral o

Componente Comportamental, de acuerdo a cada

caso.

Se deberán realizar los seguimientos respectivos por

parte del Superior Inmediato a fin motivar un mejor

desempeño y propiciar el desarrollo o afianzamiento

de las competencias deseables en el equipo de

trabajo.



QUÉ HACER EN CASO DE.

• Que se requieran mejoras al Sistema:

Se remitirán las observaciones respectivas a la

Dirección de Administración del Talento Humano, de

la Secretaría de la Función Pública, para su revisión y

de acuerdo a la pertinencia y validación de las

mismas, se actualizará la Versión de los Instrumentos

o del Manual según corresponda y se realizará la
publicación y actualización respectiva.




