


EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL

LILIANA CARDENAS RUIZ

NUEVO SISTEMA TIPO
ACUERDO 617 DE 2018

PERÍODO 2019-2020 



Socializar las novedades incorporadas a la 
Evaluación del Desempeño Laboral 

a partir de la expedición e implementación del 
Acuerdo 617 de 2018,
aplicable a partir del 
período 2019-2020

OBJETIVO DE LA JORNADA…
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Antes….algo para tener en cuenta
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL

CIERRE DE PERIODO 
2018-2019

ACUERDO 565 DE 2016



Período 2018 -2019  con el Acuerdo 565 de 2016

DEFINITIVA PARA EL PERÍODO 

SUMATORIA DE LAS 
EVALUACIONES PARCIALES

1° de febrero de 2018  al  31 de enero de 2019

1° de febrero al 31 de julio de 2018 

1° de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019

Evaluaciones Parciales EVENTUALES cuando éstas existan



¿Hasta cuándo 
hay plazo?....

15 Primeros días hábiles de febrero de 2019, 
esto es…hasta el 

21 de febrero



¿Qué se califica?

 Componente laboral

 Componente comportamental

 Evaluación de Gestión por Dependencias
(Realizada por Control Interno)

Representa el 80% de la calificación

Representa el 10% de la calificación

Representa el 10% de la calificación

100% base de la escala 



ESCALA…

1. SOBRESALIENTE

3. SATISFACTORIO

NIVELES DE CUMPLIMIENTO 
SEGÚN LO DEFINIDO EN EL ACUERDO 565 DE 2016

2. DESTACADO

4. NO SATISFACTORIO

Fallo del Consejo de Estado 
26 de abril de 2018

Radicación: 
110010325000201700920 00 

Número interno: 4871-2017 
Suspensión Provisional 



ESCALA…

1. SOBRESALIENTE

2. SATISFACTORIO

95% o más

Entre 66% y 94 % 

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO APLICABLES EN LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA

PERÍODO 2018-2019

3. NO SATISFACTORIO
65% o menos

CNSC
Circular 67 

del 15 de junio de 2018



 La calificación definitiva se motiva y se notifica 
personalmente dentro de los dos (2) días siguientes a 

la fecha en que se produzca.

COMUNICACIÓN - NOTIFICACIÓN

 Las evaluaciones parciales y semestrales se 
comunican por escrito al evaluado, dentro de los dos 

(2) días siguientes a la fecha en que se produzcan



Ante la imposibilidad de notificar personalmente el 
resultado de la evaluación, debe emplearse 

Correo Certificado
enviando copia de la calificación a la dirección que obre en 
la hoja de vida del evaluado, dejando constancia escrita de 

ello.

La notificación se entenderá surtida en la fecha en la cual 
aquella fue entregada

NOTIFICACIÓN



Y si no estoy de 
acuerdo con el 

resultado?
¿Qué hago?

Se pueden presentar RECURSOS contra las 
evaluaciones definitivas expresas o presuntas 

(anual, extraordinarias o de período de prueba)

 Se presentan personalmente y por escrito 
sustentado a más tardar dentro de los 5 días 

siguientes a la notificación

 De REPOSICIÓN ante el Evaluador

De APELACIÓN ante el superior jerárquico del 
evaluador (sólo si es procedente)



ACUERDO 617 DE 2018 
2018-2019



CONTEXTO DEL PROCESO…
1° de febrero al 31 de enero

1° de febrero

Formulación

Primer corte Semestral

31 de enero

31 de julio

(Dentro de los 
primeros15 días 

hábiles siguientes 
al inicio del 

período. 
También aplica 

para el período de 
prueba)

Dentro de los 
15 primeros días

hábiles de agosto

Valoración 
Semestral

Valoración 
Semestral

y 
Consolidación 

Anual
Dentro de los 

15 primeros días hábiles de 
febrero

Segundo corte Semestral
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CONTEXTO DEL PROCESO…
1° de febrero al 31 de enero

1° de febrero

Seguimiento continuo en cada semestre

Primer corte Semestral

31 de enero

31 de julio

Documentado a través del 
registro de evidencias en el 

nuevo aplicativo

Segundo corte Semestral

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.dibujosparapintar.com/archivos/actividades_seccion.png&imgrefurl=http://www.dibujosparapintar.com/actividades_escolares.html&usg=__HIaEaLslovkuyZvHWxLAmPm5njI=&h=166&w=206&sz=13&hl=es&start=416&zoom=1&itbs=1&tbnid=7_NoHZXEg0KQaM:&tbnh=85&tbnw=105&prev=/search?q=actividades&start=400&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=848&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=5AceTuShNLKJsALAopihCA
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.dibujosparapintar.com/archivos/actividades_seccion.png&imgrefurl=http://www.dibujosparapintar.com/actividades_escolares.html&usg=__HIaEaLslovkuyZvHWxLAmPm5njI=&h=166&w=206&sz=13&hl=es&start=416&zoom=1&itbs=1&tbnid=7_NoHZXEg0KQaM:&tbnh=85&tbnw=105&prev=/search?q=actividades&start=400&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=848&gbv=2&ndsp=20&tbm=isch&ei=5AceTuShNLKJsALAopihCA


NOVEDADES Y ASPECTOS RELEVANTES  
DEL NUEVO SISTEMA…



INCIDENCIAS EN EL PROCESO,
NO CONSENSO… PERÍODO ANUAL u ORDINARIO y 

PERÍODO DE PRUEBA

15 primeros días hábiles
de iniciado el período

Fija los 
Compromisos 
dentro de los 
3 días hábiles 

siguientes

Evaluador
En caso de 

NO 
existir consenso

Concertación 

Dejar constancia 
del 

hecho y  
refrendarse por 

parte 
de un testigo 

quien 
debe tener un 
empleo igual o 
superior al del 

Evaluado

Evaluador

Testigo

Si el Evaluado 
no está conforme con lo fijado, 

podrá presentar 
RECLAMACIÓN

ante la
COMISIÓN DE PERSONAL

(dentro de los 2 días hábiles 
siguientes)



INCIDENCIAS EN EL PROCESO,
OMISIÓN DEL EVALUADOR… PERÍODO ANUAL u ORDINARIO y 

PERÍODO DE PRUEBA

15 primeros días hábiles
de iniciado el período

Remitirá una 
propuesta de  
Compromisos 
dentro de los 
3 días hábiles 

siguientes

Evaluado
En caso de 
OMISIÓN 

del evaluador

Concertación 

Revisará la 
propuesta  

y de 
considerarlo 

necesario, 
hará 

observaciones 
y la ajustará  

Evaluador

En caso de 
NO 

existir consenso
Fija los 

Compromisos 

Evaluador

En caso de 
INCONFORMIDAD

se podrá dar trámite 
ante la 

Comisión de Personal 



Comisión
de 

Personal

INCIDENCIAS EN EL PROCESO, 
ANTE INCONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS…

El Evaluado
podrá presentar 

reclamación

Resolver 
reclamaciones

por inconformidad 
en la Fijación de Compromisos

en 
UNICA INSTANCIA

Dentro de los 2 días 
hábiles siguientes

a la concertación o 
fijación de los 
Compromisos

10 días hábiles 
para 

resolver las 
reclamaciones, 

(aplica tanto para la 
evaluación anual 

como para 
período de prueba)

De no resolverse, el reclamante 
deberá informar a  la CNSC 

para que ejerza su función de vigilancia



¿QUIÉN PUEDE EJERCER 
COMO EVALUADOR?

 El jefe inmediato del servidor de carrera o en 
período de prueba

 Si el jefe inmediato es un servidor de carrera… me 
puede evaluar?

 Si el jefe inmediato es un servidor que está en 
período de prueba… me puede evaluar?

 Y si el jefe inmediato es un provisional… me puede 
evaluar?

Si

Si

Si…también

Siempre y cuando…tenga un grado igual 
o superior al del evaluado 

y esté acompañado de un empleado de 
libre nombramiento y remoción



¿QUÉ ES UNA
COMISIÓN EVALUADORA?

 Es un mecanismo que permite dar cumplimiento al 
señalamiento legal del art. 39 de la Ley 909 de 2004…

“Los empleados que sean responsables de evaluar el 
desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo 

caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y 
remoción…”

Superior Inmediato

 Carrera

 Período de Prueba

 Provisional

Libre 
Nombramiento y

Remoción

Comisión 
Evaluadora

La conformación de la Comisión Evaluadora, estará a cargo del jefe o 
responsable de talento humano y deberá efectuarse desde el inicio del proceso de evaluación



¿Y si el superior inmediato es de carrera, pero está 
encargado o comisionado en un empleo de libre 

nombramiento y remoción…
se debe conformar comisión evaluadora?



COMPROMISOS
 Funcionales
 Comportamentales

PRODUCTOS

SERVICIOS

RESULTADOS
COMPETENCIAS

 Insumos: Manual de funciones, planes institucionales o metas por áreas o dependencias, 
procesos o indicadores de gestión, resultados de la evaluación de gestión por dependencias, 
resultados de la ultima evaluación del desempeño, compromisos de mejoramiento individual 

cuando existan



COMPROMISOS
100%

 Funcionales
85%

 Comportamentales
15%

 En período anual: mínimo 1, máximo 5 

 En período de prueba: mínimo 1, máximo 3

 Entre 3 y 5 compromisos

 La sumatoria de los compromisos 
formulados, debe acumular un peso total   
de 100%



¿CÓMO DEFINIR LOS COMPROMISOS 
FUNCIONALES?

DEBEN CONSTRUIRSE A PARTIR DE

VERBO + OBJETO + CONDICIONES DE 
RESULTADO -
FINALIDAD



NOVEDADES EN LA FORMULACIÓN 
DE LOS COMPROMISOS 
COMPORTAMENTALES

El NOMINADOR 
a partir de: 

 la política institucional, 
 el plan estratégico y 
 el código de ética de la 

entidad, 
podrá proponer la inclusión 

de 
hasta dos (2) compromisos 

comportamentales



ESCALA… 1. SOBRESALIENTE

2. SATISFACTORIO

90% o más

Entre 66% y 89 % 

3. NO SATISFACTORIO
65% o menos



¿Cómo se califican los 
compromisos 
funcionales?

 Cada compromiso se califica de 
0 a 100

según su cumplimiento

 A partir de las evidencias generadas durante el 
período de evaluación

 De acuerdo a los seguimientos realizados

 El avance de los planes institucionales o las 
metas del área o la dependencia, la gestión de 

los equipos de trabajo y de los procesos o 
indicadores de gestión



Escala Compromisos Comportamentales

Imagen tomada de la CNSC

¿Cómo se califican los 
compromisos 

comportamentales?



COMPROMISOS DE 
MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

 El evaluador podrá definir los compromisos de 
mejoramiento individual en cualquier 
momento durante todo el período de 

evaluación 

 Los compromisos de mejoramiento 
individual se referirán a 

acciones preventivas y/o correctivas 
que 

contribuyan a mejorar y promover 
el desarrollo y cumplimiento de los 

compromisos



EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES

 No se define un período mínimo de días para 
realizar las evaluaciones parciales 

eventuales…salvo las relacionadas con la 
separación temporal de empleo por parte del 

evaluado



EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES

CAMBIO DE EVALUADOR

PERO ANTES DE IRSE… 
DEBE CALIFICAR



CAMBIO DE EMPLEO 
(No aplica en Período de Prueba)

EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la causal



EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES

SEPARACIÓN TEMPORAL 
(Más de 30 días en las evaluaciones anuales o de período)
(20 días o más en las evaluaciones de período de prueba)

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la causal



EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES

SEPARACIÓN TEMPORAL CON OCASIÓN DE 
NOMBRAMIENTO EN PERÍODO DE PRUEBA

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se produzca la causal



LA QUE CORRESPONDA AL LAPSO ENTRE LA
ULTIMA EVALUACIÓN PARCIAL Y EL FINAL 

DEL PERÍODO

EVALUACIONES PARCIALES EVENTUALES



GRACIAS…

LILIANA CARDENAS RUIZ
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