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1. OBJETIVO:
Gestionar el proceso anual de la evaluación de desempeño
laboral de los funcionarios de carrera administrativa y en
período de prueba pertenecientes al sector central de la
gobernación de Cundinamarca de acuerdo con las
directrices de la CNSC.

2. ALCANCE:
El procedimiento inicia con la concertación de
compromisos funcionales y comportamentales entre el
evaluador y evaluado y finaliza con la evaluación
definitiva del desempeño laboral de los funcionarios de
carrera administrativa y en período de prueba
pertenecientes al sector central de la gobernación de
Cundinamarca.

 

3. TERMINOLOGÍA:
 
CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil. 

  
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. 
 
Evaluación de Desempeño laboral: Es una herramienta de gestión objetiva y permanente, encaminada a valorar las
contribuciones individuales y el comportamiento del evaluado, midiendo el impacto positivo o negativo en el logro de las
metas institucionales. Esta evaluación de tipo individual permite así mismo medir el desempeño institucional.

  
Evaluador: Es el servidor público, que teniendo personal a su cargo, debe cumplir con la responsabilidad de efectuar la
evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera y en periodo de prueba, de conformidad con el
procedimiento y los parámetros establecidos por el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral.

  
Evaluado: Es el empleado de carrera administrativa o período de prueba a quien se le realizará la evaluación de
desempeño laboral de conformidad con el procedimiento y los parámetros establecidos por el sistema tipo de evaluación
del desempeño laboral.

  
Compromisos 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. 
 
Compromisos 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. 

  
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.

  
Evaluación Definitiva del Desempeño Laboral-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.

  
Evaluación Definitiva del Desempeño Laboral- 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: 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.

  
Período de Prueba: Se entiende por período de prueba el tiempo durante el cual el empleado demostrará su capacidad
de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el
desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional. El periodo de prueba deberá iniciarse con la
inducción en el puesto de trabajo. 

  
Compromisos de Mejoramiento Individual: 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.

  
Evidencias: Son las pruebas que demuestran el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos concertados para la
evaluación del desempeño laboral, cuyo propósito es establecer objetivamente el avance, cumplimiento o incumplimiento
de los compromiso concertados y que se han generado durante el periodo de evaluación, como producto o resultado del
desempeño del empleado público evaluado, y que deben corresponder al cumplimiento de los compromisos funcionales
y, el desarrollo de las competencias comportamentales, al servicio de los fines del área o la dependencia y la misión de la
entidad. 
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Inicio 

 Concertación de
compromisos funcionales y

comportamentales  
  

 
 

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN:
1. Los Empleados de carrera administrativa y en período de prueba que presten sus servicios en las entidades que se
rigen por la ley 909 de 2004 o que hagan parte de los Sistemas específicos y especiales de origen legal, su evaluación de
desempeño laboral se hará con los dispuesto en el Acuerdo 617 de 2018 de la CNSC.

  
Así mismo se aplicará de manera supletoria en lo no regulado en los sistemas especiales y específicos de carrera
administrativa. 

  
2. Los Empleados que estén cumpliendo comisión de servicios en otra entidad, serán evaluados y calificados por la
entidad en la cual se encuentran en comisión, con base en el sistema que rija para la entidad en donde se encuentran
vinculados en forma permanente. Esta evaluación será remitida a la entidad de origen.

  
 
3. Componentes de la Evaluación del Desempeño Laboral:

  
a. Las metas institucionales establecidas por la entidad y los resultados de su gestión.

 b. Manual específico de funciones y competencias laborales vigentes.
 c. Compromisos comportamentales.

 d. Compromisos Funcionales.
 e. Evidencias.

 f. Compromisos de Mejoramiento Individual.
  

4. Los Empleados de carrera administrativa y en período de prueba que obtengan calificación definitiva de desempeño
laboral en el nivel sobresaliente podrán acceder a encargos siempre y cuando reúnan los requisitos legales, incentivos
para estudio, hacer parte de la modalidad laboral de teletrabajo entre otros beneficios.

 

 
 5. DOCUMENTOS APLICABLES  

Constitución Política de Colombia

Ley 489 de 1998

Ley 909 de 2004

Decreto Ley 760 de 2005

Decreto 2539 de 2005

Acuerdo 20181000006176 de 2018 - CNSC

Aplicativo de la Comisión Nacional del Servicio Civil para
la Evaluación del Desempeño Laboral para los empleados
públicos de carrera administrativa y en período de
prueba, aplicativo habilitado en la página web de la
CNSC.

Resolución 00181 de 2019. Adopción del sistema de EDL

Circular No. 004 de 2019. Lineamientos EDL

 
 

 6. ANEXOS  

 

  7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Item Flujograma Descripción / Documentos Responsable Registro

1

   

2

a. La Dirección de Talento Humano de la
Secretaría de la Función Pública cargará

la información de los evaluadores y
evaluados en el aplicativo de la CNSC

para la Evaluación del Desempeño
Laboral para los servidores públicos de
carrera administrativa y en período de
prueba y generará usuarios y claves a

Dirección de
Talento

Humano-SFP
Evaluador

 Evaluado
 Comisión

evaluadora
  

*Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera

 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/E/E564DCEB-BC5D-4354-AB57-54B4AFD4E49C/E564DCEB-BC5D-4354-AB57-54B4AFD4E49C.asp?IdArticulo=149
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/D/DFC41C4B-8376-4E2E-865A-A2BCF666CF00/DFC41C4B-8376-4E2E-865A-A2BCF666CF00.asp?IdArticulo=86
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/7/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F.asp?IdArticulo=153
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/F/FE2E5A8D-3781-4CB4-814B-C20051657E68/FE2E5A8D-3781-4CB4-814B-C20051657E68.asp?IdArticulo=5476
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 Evaluación Parcial al
Desempeño  

  

los mismos.
 b. El evaluador y evaluado deben

concertar en el aplicativo de la CNSC los
compromisos funcionales y

comportamentales, para los períodos
establecidos (febrero 01 a julio 31 y 01
de agosto a 31 de enero) 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.

 c. Si vencido el término establecido para
realizar la concertación

 de los compromisos no existe consenso,
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.
 d. De no ser posible la concertación de

los compromisos por 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.
 e. La Comisión de Personal de la entidad

conocerá y decidirá en única
 instancia, las reclamaciones que

promuevan los evaluados por
inconformidad frente a los

 compromisos. La decisión deberá
proferirse en un término máximo de diez

(10) días
 hábiles tanto para el período anual como

para el período de prueba. Si prospera la
 reclamación, el evaluador deberá

ajustarlos, teniendo en consideración los
parámetros

 señalados por la Comisión de Personal.
 f. Una vez concertados los compromisos

funcionales y comportamentales, se
remitirán en físico a la Dirección de

Talento Humano de la Secretaría de la
Función Pública en los plazos

establecidos por dicha Dirección.
 g. La Dirección de Talento Humano

de la Función Pública revisa los
compromisos funcionales y

comportamentales y si es necesario
ajustarlos, solicita los cambios a

través de una comunicación en física
o electrónica al evaluador y

evaluado. (Punto de Control) 
  

administrativa y
en período de

prueba
  

*Comunicación
  

3

a. Realizar la evaluación parcial a los
compromisos establecidos y reportar el

resultado a la Dirección de Talento
Humano - Secretaría de la Función

Pública así:
 - La evaluación parcial debe ser aplicada

Evaluador
 Comisión

Evaluadora
 Evaluado

  

*Evaluación
parcial en el 

 Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño
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 Verificar la evaluación
parcial  

  

 Comunicar al Funcionario  
  

 Registrar Resultados de
Evaluaciones  

  

 Evaluación Definitiva al
Desempeño Laboral  

  

evaluando el período comprendido entre
el primero (01) de febrero y el treinta y

uno (31) de julio de cada año.
 - Realizar la Evaluación parcial dentro de

los quince (15) días hábiles siguientes a
su vencimiento.

 - Comunicar el resultado de la
evaluación parcial al evaluado en un
plazo máximo de dos (2) días hábiles

siguientes a la fecha en que se produzca
y radicar el original de la calificación
parcial en la ventanilla de la función

Pública a la Dirección de Talento
Humano, para que repose en la historia

laboral.
 2. El evaluado podrá exigir a su jefe

inmediato la aplicación de la evaluación
dentro de los tiempos establecidos.

  

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba
  

*Comunicación
  

4

Revisar la evaluación parcial del
desempeño laboral de cada

funcionario y devolver al evaluador
las que no cumplan con los

requisitos. (Punto de Control)
 

Dirección de
Talento

Humano-SFP
 Profesional

Universitario
 Asesor

 Técnico
Operativo

  

Evaluación
parcial en el

Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba
  

5

Comunicar al evaluado por medio físico
o electrónico sobre la necesidad de
ajustar la evaluación parcial por mal

diligenciamiento o errores evidenciados.
  

 

Profesional
Universitario

 Asesor
 Técnico

Operativo
  

Comunicación
 

6

a. Registrar las evaluaciones parciales
en la matriz de la Dirección de Talento

Humano para seguimiento de las
evaluaciones de desempeño laboral de

los servidores públicos de carrera
administrativa y en período de prueba.

 b. Remitir la evaluación para archivo.
  

Profesional
Universitario

 Asesor
 Técnico

Operativo
  

Matriz de
Seguimiento
Evaluaciones

 

7

a. Realizar por parte del evaluador y la
comisión evaluadora si así se requiere la
evaluación definitiva a los compromisos
establecidos y reportar el resultado a la

Dirección de Talento Humano -
Secretaría de la Función Pública así:

 - La evaluación definitiva debe ser
aplicada evaluando el período

comprendido entre el 01 de agosto y el
31 de enero de cada periodo.

 - Realizar la Evaluación definitiva dentro
de los quince (15) días siguientes al

vencimiento de dicho período.
 b. El evaluado podrá exigir a su jefe

inmediato la aplicación de la evaluación
dentro de los tiempos establecidos.

 c. La Evaluación definitiva para los
funcionarios en período de prueba, se
tendrá que realizar a los 6 meses de

ingresado el funcionario y dentro de los
quince (15) días siguientes a su

vencimiento.
  

Evaluador
 Comisión

Evaluadora
 Evaluado

  

*Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba
  

*Notificación
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 Resultado de la calificación
de la evaluación de

desempeño 
  

 Recurso de Reposición  
  

 Recurso de Apelación  
  

 Notificar al Funcionario la
Decisión  

  

 Ajuste a la Evaluación  
  

Nota: La Evaluación Definitiva debe ser
unificada con el resultado de la

evaluación parcial del primer semestre y
las parciales eventuales si hubo lugar a
ellas. La notificación de la calificación

definitiva debe ser dentro de los
términos legales establecidos.

  

8

a. El evaluado que no está de acuerdo
con la calificación definitiva de su

desempeño laboral de considerarlo
pertinente tiene el derecho de interponer

recurso de reposición y en subsidio de
apelación. El recurso debe presentarse
por escrito ante el evaluador o comisión
evaluadora, con copia a la Dirección de

Talento Humano.
 b. El evaluado podrá interponer el

Recurso de reposición y en subsidio de
apelación inmediatamente le sea

notificada la calificación definitiva o
dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de los

resultados.
  

Evaluado
 

Recurso de
reposición

Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba
  

 

9

a. Emitir respuesta al funcionario sobre
el recurso de reposición. Para el trámite
del recurso se aplicará lo dispuesto en el

CPACA
  

b. En caso de que el funcionario
evaluador confirme total o parcialmente
la calificación inicial, deberá remitir el

recurso de apelación para que lo revise
su superior jerárquico. 

  

Evaluador
 Comisión

Evaluadora
 Evaluado

  

Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba
 *Acto

Administrativo
donde se

resuelve el
recurso.

  
 

10

Emitir respuesta al funcionario sobre el
recurso de apelación, en concordancia

con los términos del CPACA
 

Superior
Jerárquico

 Comisión
Evaluadora

  

Acto
Administrativo

donde se
resuelve el
recurso.

 

11

Notificar al funcionario la decisión del
recurso de apelación.

 

Superior
Jerárquico

 Comisión
Evaluadora

  
 

Comunicación
 Acto

Administrativo
donde se

resuelve el
recurso 

  

12

Ajustar o no la evaluación definitiva en
concordancia con el recurso interpuesto

 

Evaluador
 

Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba.
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 Evaluación Definitiva  
  

 Verificar si la evaluación de
desempeño laboral está

radicada 
  

 Adelantar acciones
Administrativas

correspondientes  
  

 Gestión documental  
  

Fin 

13

Remitir a la Dirección de Talento
Humano de la Secretaría de la Función
Pública, la evaluación y los resultados

definitivos.
 

Evaluador
 Evaluado
  

Aplicativo de la
CNSC para la
Evaluación del
Desempeño

Laboral para los
servidores
públicos de

carrera
administrativa y
en período de

prueba
 

14

a. Verificar si la evaluación de
desempeño laboral fue radicada en la

Dirección de Talento Humano.
  

b. Si la evaluación de desempeño laboral
fue radicada: se procede a archivar.

  
c. Si la evaluación de desempeño

laboral no fue radicada: se reitera la
obligación (correo electrónico o por

mercurio), hasta en dos (2)
oportunidades. (Punto de Control)

  
En caso de no atender los

requerimientos se procede con el paso
dieciséis (15)

  

Funcionario
 

Comunicación
 

15

Remitir a la Oficina de Control Interno
Disciplinario del Departamento de

Cundinamarca la relación de evaluadores
y evaluados, que no remitieron a la

Dirección de Talento Humano dentro de
los plazos establecidos la evaluación

definitiva del desempeño laboral de los
servidores públicos de carrera

administrativa o en período de prueba.
 

Dirección de
Talento
Humano

 

Comunicación
 

16

Realizar el archivo de la documentación
en la historia laboral

 

Auxiliar
Administrativo

 

Historia Laboral
 

17
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