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1. OBJETO 

 

El objeto de la evaluación del desempeño laboral de los funcionarios con nombramiento en 

provisionalidad del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, será 

verificar el cumplimiento de los compromisos laborales y comportamentales de los funcionarios 

con nombramiento en provisionalidad y si estos han contribuido  con el cumplimiento de las 

metas institucionales, aportando a la adecuada y eficaz generación o prestación de bienes y 

servicios a cargo o coadyuvando en el desarrollo de la gestión del talento humano. 

 

2. ALCANCE 

 

La evaluación del desempeño laboral de los servidores con nombramiento provisional del 

Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca se deberá realizar en 

aplicación del Sistema De Gestión de Calidad - SGC y el Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI; con enfoque basado en el mapa de procesos de la entidad, proceso de planeación 

estratégica y el proceso de evaluación – mejoramiento continuo.  

 

La evaluación del desempeño laboral de los funcionarios con nombramiento en 

provisionalidad, no otorga derechos de carrera, ni de inscripción en el registro público de 

carrera, ni los privilegios que la ley establece para los servidores inscritos en carrera 

administrativa, ni el acceso a los incentivos previstos para estos; ni da lugar a planes de 

capacitación formal o no formal. 

 

3. RESPONSABLES 

 

a. GERENTE GENERAL. 

 Aplicación de la evaluación anticipada. 

 Resolver recursos y reclamaciones de acuerdo al procedimiento 

 

b. Jefes inmediatos 

 Aplicación del formato de evaluación del desempeño para funcionarios con 

nombramiento en provisionalidad. 

 Fijación de compromisos laborales y comportamentales. 

 Ajuste de compromisos laborales y comportamentales. 

 Seguimiento a cumplimiento de compromisos laborales y comportamentales 

 Evaluación parcial semestral 

 Consolidación de resultados de evaluaciones 

 Acto administrativo de insubsistencia 

 Resolución resuelve recursos. 
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c. Funcionarios con nombramiento en provisionalidad. 

 fijación de compromisos 

 Aceptación de compromisos  

 Presentación de reclamación 

 Seguimiento a cumplimiento de compromisos 

 Evaluación parcial 

 Evaluación definitiva periodo de prueba 

 Presentación de recursos 

 

d. Profesional universitario de talento humano. 

 Identificación del formato de evaluación del desempeño a aplicar. 

 Apoyo y orientación a evaluadores y evaluados en el proceso de evaluación. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Identificar el 

formato de 

evaluación del 

desempeño 

Identificar el tipo de evaluación 

a realizar (Evaluación anual u 

ordinaria, evaluación parcial 

eventual, evaluación 

anticipada). 

Profesional 

Talento Humano 
 

2 

Identificar 

componentes 

de la 

evaluación  

Identificar los componentes de 

la evaluación que permitirán 

fijar los compromisos laborales y 

comportamentales 

Jefe de la 

oficina de 

planeación o 

quien haga sus 

veces 

 

Evaluador (jefe 

inmediato) – 

Evaluado 

(funcionarios en 

provisionalidad) 

El estatuto orgánico de 

la Entidad, el plan 

estratégico, el plan de 

acción, el plan operativo 

anual, las metas del Plan 

de Desarrollo 

Departamental del cual 

es parte el IDACO, Las 

metas institucionales, por 

áreas o dependencias 

establecidas por la 

entidad, el propósito 

principal del empleo, el 

manual de funciones de 

los cargos 

desempeñados por los 

funcionarios nombrados 

en provisionalidad y los 

resultados de su gestión. 

EVALUACIÓN ANUAL U ORDINARIA 

1 
Fijación de 

compromisos 

El jefe inmediato del 

funcionarios con 

nombramiento en 

provisionalidad fijará, en el 

formato vigente para la 

evaluación del desempeño del 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

GTH-PR-12-FR1. Formato 

de fijación de 

compromisos laborales. 

GTH-PR-12-FR2. Formato 

de fijación de 

compromisos 
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periodo anual u ordinario 

máximo cuatro compromisos 

laborales y cuatro compromisos 

comportamentales entre 

competencias comunes y por 

nivel jerárquico entre el 1° y 28° 

de febrero de cada año y 

definirá las evidencias que se 

asociarán al proceso 

evaluativo. 

Evaluado comportamentales. 

GTH-PR-12-FR3. Portafolio 

de Evidencias. 

2 

Aceptación De 

compromisos 

fijados y 

reclamación 

Se entregarán los formatos de 

evaluación del desempeño, al 

funcionario con nombramiento 

en provisionalidad para que 

este acepte los compromisos 

fijados y firme dejando 

constancia de la aceptación, 

en caso que el evaluado se 

rehúse a firmar el evaluador 

deberá dejar constancia de 

ello mediante un testigo. 

 

En caso de que el Funcionario 

con nombramiento en 

provisionalidad Evaluado no 

esté de acuerdo con la fijación 

de objetivos, podrá presentar 

dentro de los cinco días 

siguientes reclamación en 

única instancia ante el Gerente 

General de la Entidad. 

 

Si prospera la reclamación 

hecha por el Funcionario con 

nombramiento en 

provisionalidad, el evaluador 

deberá ajustar los 

compromisos. Si la decisión es 

contraria al reclamante, éste 

deberá asumir el cumplimiento 

de los mismos en los términos y 

condiciones previamente 

establecidas. 

 

En todo caso la presentación 

de reclamación y su trámite no 

suspenden el desarrollo de los 

compromisos fijados. 

 

Una vez fijados los compromisos 

y firmado el formato de 

evaluación  por el evaluador y 

el evaluado, se remitirá el 

formato al profesional de 

asuntos laborales para que 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

 

Profesional 

Universitario 

Asuntos 

Laborales 

GTH-PR-12-FR1. Formato 

de fijación de 

compromisos laborales. 

GTH-PR-12-FR2. Formato 

de fijación de 

compromisos 

comportamentales. 

GTH-PR-12-FR3. Portafolio 

de Evidencias. 
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este repose en el expediente 

laboral del funcionario con 

nombramiento en 

provisionalidad evaluado 

3 

Seguimiento al 

desempeño 

laboral 

El evaluador deberá hacer 

seguimiento al desempeño 

laboral del funcionario con 

nombramiento en 

provisionalidad evaluado 

mínimo cada tres meses, 

acopiar las evidencias fijadas  

que permitan validar el 

cumplimiento de los 

compromisos pactados y 

dejará registro del seguimiento 

en el portafolio de evidencias 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

GTH-PR-12-FR3. Portafolio 

de Evidencias. 

4 

Primera 

evaluación 

parcial 

semestral 

El evaluador deberá realizar 

una primera evaluación parcial 

semestral en los primeros 

quince (15) días hábiles del mes 

de agosto de cada año, la 

cual estará acorde con el 

acopio de las evidencias 

fijadas que permitan validar el 

cumplimiento de los 

compromisos pactados, se 

comunicará al evaluado el 

resultado de la misma y contra 

esta no procede ningún 

recurso 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

 

GTH-PR-12-FR1. Formato 

de fijación de 

compromisos laborales. 

 

GTH-PR-12-FR2. Formato 

de fijación de 

compromisos 

comportamentales. 

 

GTH-PR-12-FR3. Portafolio 

de Evidencias. 

 

GTH-PR-12-FR4. 

Consolidación de 

resultados evaluación 

periodo anual u 

ordinario. 

5 

Segunda 

evaluación 

parcial 

semestral 

 

El evaluador deberá realizar 

una segunda evaluación 

parcial semestral en los 

primeros quince (15) días 

hábiles del mes de febrero de 

cada año, la cual estará 

acorde con el acopio de las 

evidencias fijadas que 

permitan validar el 

cumplimiento de los 

compromisos pactados, se 

comunicará al evaluado el 

resultado de la misma y contra 

esta no procede ningún 

recurso 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

 

GTH-PR-12-FR1. Formato 

de fijación de 

compromisos laborales. 

 

GTH-PR-12-FR2. Formato 

de fijación de 

compromisos 

comportamentales. 

 

GTH-PR-12-FR3. Portafolio 

de Evidencias. 

 

GTH-PR-12-FR4. 

Consolidación de 

resultados evaluación 

periodo anual u 

ordinario. 

6 

Evaluación De 

Gestión Por 

Áreas O 

Dependencias 

La oficina de Control interno 

dela Entidad entregará el 

resultado de la evaluación de 

gestión por áreas o 

Jefe de Control 

Interno 

GTH-PR-12-FR4. 

Consolidación de 

resultados evaluación 

periodo anual u 
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dependencias conforme a la 

normatividad vigente y lo 

dispuesto por el consejo asesor 

del gobierno nacional en 

materia de control interno de 

las entidades del orden 

territorial; evaluación que hace 

parte de la calificación 

definitiva de la evaluación del 

desempeño laboral de los  

funcionarios con 

nombramiento en 

provisionalidad; y registrará el 

resultado en el correspondiente 

formato de consolidación de 

resultados  

ordinario. 

7 

Evaluaciones 

parciales 

eventuales 

En caso de presentarse las 

siguientes situaciones: 1.Por 

cambio de evaluador. 2. 

Cuando el funcionario 

nombrado en provisionalidad 

deba separarse 

temporalmente del empleo por 

más de treinta días calendario,  

por uso de licencia no 

remunerada, por incapacidad 

por enfermedad o  licencia de 

maternidad, Prestación del 

servicio militar, suspensión en el 

ejercicio de sus funciones. 

3. Por ajuste de 

compromisos por cambios en 

los planes, programas o 

proyectos que sirvieron de base 

para la fijación inicial, se 

deberá aplicar una evaluación 

parcial eventual dentro de los 

diez días siguientes a la fecha 

en que se produzca  la 

situación que la origine, 

excepto con el cambio de 

evaluador, la cual debe 

realizarse al retiro de este 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

GTH-PR-12-FR5. 

Evaluaciones parciales 

eventuales. 

8 

Consolidación 

de 

evaluaciones 

Una vez obtenidas las 

calificaciones de las dos 

evaluaciones semestrales y la 

evaluación de gestión por 

áreas o dependencias, El 

evaluador deberá consolidar 

los resultados y generará el 

porcentaje total del 

cumplimiento o calificación 

definitiva del periodo anual u 

ordinario, y lo registrara el en 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

 

GTH-PR-12-FR4. 

Consolidación de 

resultados evaluación 

periodo anual u 

ordinario. 
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formato correspondiente. 

7 

Remisión de la 

evaluación 

definitiva y 

recursos 

El evaluador deberá emitir la 

evaluación definitiva del 

periodo anual u ordinario 

dentro de los primeros quince 

(15) días hábiles del mes de 

febrero de cada año, y 

notificará el resultado al 

Funcionario con nombramiento 

en provisionalidad Evaluado 

personalmente dentro de los 

dos días siguientes a la emisión 

de la calificación definitiva, o 

se enviará copia de la misma 

por correo certificado a la 

dirección de residencia que 

conste en la hoja de vida del 

funcionario, si no se pudo 

realizar la notificación personal. 

 

Si el resultado es Satisfactorio o 

Destacado se notificará al 

Funcionario con nombramiento 

en provisionalidad del 

resultado, si éste está de 

acuerdo con la evaluación 

definitiva quedará en firme. 

 

El Jefe inmediato evaluador 

remitirá la evaluación del 

desempeño del Funcionario 

con nombramiento en 

provisionalidad evaluado al 

profesional universitario 

responsable de asuntos 

laborales de la entidad para 

que archive en el expediente 

del mismo, el resultado. 

 

Si el Resultado es no 

satisfactorio, y el evaluado 

presenta recursos se surtirá el 

trámite legal vigente, decididos 

los recursos y en firme la 

calificación definitiva del 

periodo Anual u ordinario, si es 

no satisfactoria, se procederá a 

emitir el acto administrativo de 

insubsistencia, se notificará al 

Funcionario con nombramiento 

en provisionalidad evaluado, 

quien tendrá la oportunidad de 

presentar los recursos de ley 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional 

Universitario 

Asuntos 

Laborales 

GTH-PR-12-FR4. 

Consolidación de 

resultados evaluación 

periodo anual u 

ordinario. 

 

Acto administrativo de 

insubsistencia 
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vigentes contra el acto 

administrativo de 

insubsistencia, una vez 

decididos los recursos y en 

firme la decisión, si persiste la 

evaluación no satisfactoria se 

remitirá el documento original 

con el expediente completo 

de los recursos presentados, al 

profesional de asuntos 

laborales para que adelante 

los trámites pertinentes y 

archivar la documentación en 

el expediente laboral del 

Funcionario con nombramiento 

en provisionalidad evaluado. 

 

Si presentados los recursos 

contra la evaluación del 

desempeño anual u ordinario 

y/o contra el acto 

administrativo de insubsistencia 

cambia el resultado de la 

evaluación a satisfactorio o 

Destacado, se remitirá la 

evaluación y sus anexos al 

profesional de asuntos 

laborales de la Entidad para 

que archive en el expediente 

del funcionario el resultado de 

la evaluación. 

EVALUACIÓN ANTICIPADA 

1 

Aplicación de la 

evaluación 

anticipada 

El Gerente General de la 

Entidad ordenará por escrito la 

aplicación de la evaluación 

anticipada, basado en la 

información soportada sobre el 

presunto desempeño 

deficiente del Funcionario con 

nombramiento en 

provisionalidad evaluado 

Gerente 

General 

 

Jefe Inmediato 

Solicitud por escrito del 

jefe inmediato o 

evaluador 

2 
Evaluación 

anticipada 

La evaluación anticipada del 

funcionario con nombramiento 

en provisionalidad 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 

Jefe inmediato 

evaluador 

GTH-PR-12-FR6. 

Evaluación anticipada. 
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3 

Resultado 

evaluación 

anticipada 

Si la evaluación extraordinaria 

del desempeño laboral del 

funcionario con nombramiento 

en provisionalidad resultare 

satisfactoria, el lapso 

comprendido entre la fecha de 

dicha evaluación y el treinta y 

uno (31) de enero del año 

siguiente constituirá un nuevo 

período de evaluación 

Jefe inmediato 

evaluador 

GTH-PR-12-FR6. 

Evaluación anticipada. 

 

4 
Plan de 

mejoramiento 

Si el resultado de la calificación 

de la evaluación extraordinaria 

del desempeño laboral del 

funcionario con nombramiento 

en provisionalidad se ubica en 

el nivel satisfactorio, se deberá 

suscribir un plan de 

mejoramiento con el 

funcionario evaluado, y este 

será insumo para la fijación de 

compromisos del siguiente 

periodo 

Jefe Inmediato  

 

Funcionario con 

nombramiento 

en 

provisionalidad 

Evaluado 

 

 

Profesional 

Universitario 

Asuntos 

Laborales 

GTH-PR-12-FR6. 

Evaluación anticipada. 

 

GTH-PR-12-FR2. Formato 

de fijación de 

compromisos 

comportamentales. 
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