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CONTEXTO…



Empleados Públicos

Gerentes Públicos
Empleados de Carrera y
en Período de Prueba 

TemporalesProvisionales

Empleados de LNyR
que NO son gerentes públicos

(Servidores de los Niveles 
asesor, profesional, 

técnico y asistencial)

(Servidores de LNyR 
del Nivel Directivo, 

NO se incluye a los jefes 
de Control Interno 

Ley 1474 de 2011 art. 8 )



Sistema de Evaluación

Gerentes Públicos
Empleados de Carrera y
en Período de Prueba 

TemporalesProvisionales

(Protocolo e Instrumentos

definidos por el DASCD Circular 014 de 2016)

(Protocolo e Instrumentos

definidos por el DASCD Circular 05 de 2017)

Acuerdos de Gestión
(Metodología DAFP 

Acuerdos de Gestión 2017)

Evaluación del Desempeño
(Reglamentación de la CNSC,

Sistema Tipo Acuerdo 617 de 2018
o Sistemas Propios Acuerdo 2 de 2019)

Empleados de LNyR
que no son gerentes 

públicos
Suspendida con Auto de fecha 26 
de abril de 2018, proferido por el 

Consejo de Estado, respecto de las 
competencias de la CNSC



Sistema de Evaluación

Provisionales

(Protocolo e Instrumentos

definidos por el DASCD 

Circular 05 de 2017)

El Juzgado sexto Administrativo del 
Circuito judicial de Bogotá negó las 

pretensiones de la demanda que buscaba 
declarar su nulidad. 

Cita, Consejo de Estado del 16 de agosto 
de 2018

Rad. 11001-03-25-000-2017-00129-00

Empleados de LNyR
que no son gerentes públicos

Decreto 1083 de 2015 Acuerdos de Gestión

Artículo 2.2.10.10  (…) 
Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre 

nombramiento y remoción de Gerencia Pública, se efectuará de 
acuerdo con sistema de evaluación de gestión prevista en el 

presente Título. Los demás empleados de libre 
nombramiento y remoción serán evaluados con los 

criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad 
para los empleados de carrera. 

CNSC – Radicado No. 20192010423131 
del 14 de agosto de 2019



Sistema de Evaluación

Empleados de LNyR
que no son gerentes públicos

Evaluación a través del Acuerdo 617 de 2018

Aplicativo Evaluación del Desempeño Laboral – EDL APP de la CNSC

A partir del segundo semestre de 2019, previa incorporación de los “usuarios” al 
Aplicativo se deberá gestionar el proceso de evaluación adelantando las 

diferentes etapas del mismo 

¿Cuándo y cómo lo vamos a hacer?



Evaluación Ordinaria…

Desde el segundo semestre de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020

Agosto

Formulación

Seguimiento 

permanente

31 de enero

15 primeros días hábiles del 

período a evaluar.

Se contabilizarán desde el 

momento en el que se 

habiliten en el Aplicativo

Calificación 

Semestral y

Consolidación 

Anual
Dentro de los 

15 primeros días

hábiles de febrero

Registro de 

Evidencias

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


Dando 
click aquí



GRACIAS…
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