


SISTEMA TIPO
ACUERDO 617 DE 2018 

Cierre del Período 2019-2020

Inicio de Período 2020-2021

LILIANA CARDENAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL



¿PARA QUÉ SIRVE LA EVALUACIÓN?



Pues…para 
nada

O si…Para 
quitarle a uno 

el tiempo 

Y para que 
el jefe se 

desquite de 
uno

Para 
ponernos 

más trabajo 



Pues…No



LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEBE 

SERVIR PARA PASAR 
DE…

COMPONENTE LABORAL

Un caos sin sentido….

A un trabajo 
ORGANIZADO 

y con
PROPÓSITO



EL DESARROLLO DE 
ESTE COMPONENTE, 
DEBE CONTRIBUIR A 
MEJORAR NUESTRAS 

ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTOS 

E IMPACTAR..

COMPONENTE 
COMPORTAMENTAL

Cómo nos ven los 
ciudadanos



Período 2019 -2020 

DEFINITIVA PARA EL PERÍODO 

SUMATORIA DE LAS 
EVALUACIONES PARCIALES

1° de febrero de 2019  al  31 de enero de 2020

1° de febrero al 31 de julio de 2019 

1° de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020

Evaluaciones Parciales EVENTUALES cuando éstas existan



¿Hasta cuándo 
hay plazo 

para 
calificar?....

15 Primeros días hábiles de 
febrero de 2020, 

esto es…hasta el 

21 de febrero de 2020



¿Cómo se califica?



¿Cómo se califican los 

compromisos 

funcionales?

✓ Cada compromiso se califica 

de 

1 a 100

según su cumplimiento

✓A partir de las evidencias generadas y 

registradas en el Aplicativo durante el 

período de evaluación

✓ De acuerdo a los seguimientos 

realizados



✓ Aprendizaje continuo (3) 

✓ Orientación a resultados (10)

✓ Orientación al usuario 
y al ciudadano (6)

✓ Compromiso con la 
organización (5)

✓ Trabajo en equipo (6)

✓ Adaptación al cambio (4) 

COMPONENTE 
COMPORTAMENTAL

(¿Qué y cómo nos 
evalúan?)

✓Competencias
Comunes a todos 
los servidores públicos

✓Competencias 
por nivel jerárquico

Definición específica
Decreto 1083 de 2015

Se califica cada 
Competencia, 

a partir de cada 
Conducta Asociada 

seleccionando:

✓ Nunca (3)
✓ Algunas veces (5)
✓ Frecuentemente (7)
✓ Siempre (9)

Promedio



COMPONENTE 
COMPORTAMENTAL
(¿Cómo nos evalúan?)

El promedio de evaluación del total 
de competencias,

se valida con 2 preguntas

1. Estas conductas han 
aportado al logro de los 
compromisos laborales 

acordados?

2. Estas conductas le han 
permitido al empleado 

aportar más de lo que tenía 
estipulado en los 

compromisos laborales 
acordados?

Si

Si

Moderadamente

No

No

(Puntuación de 3)

(Puntuación de 1)

(Puntuación 0)

(Puntuación de 3)

(Puntuación 0)



Escala Compromisos Comportamentales

Imagen tomada de la CNSC

El 

promedio 

alcanzado 

se refleja 

en esta 

Escala



El Aplicativo 
promedia y consolida los 

resultados tanto del componente 
laboral como del comportamental, 
en las evaluaciones parciales y en 

las definitivas



Preguntas 
Frecuentes…



¿Quién debe 

calificar, consolidar y notificar

los resultado definitivos de la 
evaluación?

El jefe inmediato que a partir del 

1º de febrero

tenga a cargo a los servidores 
sujetos de evaluación 

Sólo a partir del 

1º de febrero

el Aplicativo nos permitirá imprimir el 
consolidado de la calificación para proceder 

con la Notificación



✓ 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

Qué dice la 
reglamentación?

✓ Decreto Ley 760 de 2005



✓Ante la imposibilidad de notificar 

personalmente el resultado de la evaluación, debe 

emplearse 

Correo Certificado

El evaluador deberá enviar 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



Cosas que pasan…



✓ Si mi jefe me evalúa sin yo estar presente, 
(a escondidas), esa evaluación es válida?

Preguntas 
Frecuentes…

SI, es válida



✓ Pues si…

Es totalmente 
válida

Es común confundir la concertación 

propia de la fase inicial del proceso 

con la creencia de que la concertación 

también hace parte de la fase de calificación…

pero la calificación, se basa en las Evidencias 

no en la capacidad negociadora del las partes

La calificación no es concertada, si no estamos de acuerdo, 

al finalizar el período, con la calificación definitiva, se 

podrán interponer los respectivos recursos incluso respecto 

de las evaluaciones parciales, pero en su debido momento

Preguntas 
Frecuentes…



✓ Si no me gusta la calificación y me niego a 
firmar el formato, esa calificación es válida, 

hay alguna alternativa?

Pues… que la firme un 
testigo o un tercero

Pues No…Ojo… esa idea, tampoco aplica…

Preguntas 
Frecuentes…



Eso NO EXISTE,
El testigo sólo esta 

previsto para la fase 
de concertación

✓ En la actualidad, se prevé que con el ingreso al Aplicativo se surte la 
comunicación de la calificación realizada.

Evaluados y Evaluadores, tienen acceso permanente al Aplicativo.
No estar de acuerdo con el resultado, NO invalida la calificación, 

así nos neguemos a firmar o recibir la evaluación

Preguntas 
Frecuentes…



Preguntas 
Frecuentes…



✓ ¿Qué alternativa hay, qué hacer si no estoy 
de acuerdo con los resultados de las 

evaluaciones? 

Pues… presento 
reclamación a la 

comisión de personal, a 
la CNSC, o derechos de 

petición, quejas, 
porque ese es mi 

derecho y la calificación 
es injusta…

Es una idea… pero, NO es lo que hay que hacer…



Estas opciones NO están 
previstas en la 

reglamentación



Entonces que opción tengo si no estoy 

de acuerdo con los resultados?

¿Puedo hacer algo?

Si, pero depende del momento…

✓ Si la inconformidad está relacionada con una 

Evaluación Parcial

pudiendo ser

Semestral o Eventual

se debe tener en cuenta que

frente a este tipo de evaluaciones 

NO procede ningún tipo de reclamación o 

recurso,  por este motivo, en ese momento no 

podemos hacer algo

✓Sin embargo, al 

consolidarse y notificarse la calificación definitiva,

será procedente presentar los 

recursos de reposición y en subsidio de apelación,

pudiendo aludir a aquellas evaluaciones parciales con las cuales el 

evaluado no está conforme, para que por esta vía puedan ser modificadas 

las calificaciones parciales previas y en consecuencia, la definitiva



Y quién resuelve el recurso?
Si el que me calificó ya ni está en la 

entidad o ya no es mi jefe?

✓ El recurso de  

Reposición

lo debe resolver quien notifica la calificación definitiva, 

aun cuando sea un servidor recién vinculado a la 

Entidad y desconozca el desempeño del Evaluado.

Lo debe hacer a partir de las Evidencias y podrá optar 

por mantener o modificar la calificación definitiva, a 

partir de la revisión y eventual  modificación de las 

evaluaciones parciales previamente realizadas y que 

motivan la inconformidad del evaluado

✓El recurso de Apelación,

lo resuelve el superior jerárquico del servidor que resuelve de recurso de 

reposición, aplicando la metodología previamente descrita



✓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 en un mismo y único oficio 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)

En resumen…



Preguntas 
Frecuentes…



✓ ¿Qué hacer si tenemos problemas entre 
evaluado y evaluador o si se ve afectada la 

objetividad del proceso?

Pues…le contamos a 
todo el mundo 

y ponemos la queja

Pues…
no me dejo 

evaluar

Pues… dejo así a 
ver que pasa



Pilas… la reglamentación prevé alternativas 
ante este tipo de situaciones



No se duerman…
Hay plazos y si se pasan 

los plazos…
no habrá nada que hacer

La opción es presentar una 
RECUSACIÓN O UN 

IMPEDIMENTO
según corresponda

¿Cuándo? Al evidenciarse la causal
Antes de iniciarse la fecha de calificación, después de esa fecha, 

la recusación o el impedimento será improcedente



✓ ¿Cómo y ante quien se presenta la 
Recusación o el Impedimento? Ante el Nominador de la 

Entidad…

El Nominador
dentro de los 5 días hábiles 

siguientes al recibo de la 
solicitud, en acto motivado y es 

INDELEGABLE

✓ ¿Quién y en cuanto 
tiempo lo debe resolver?



Cosas que pasan…



Mi jefe dice… 

Aquí NADIE puede sacar 100,

porque nadie es perfecto

Pero… 

esta evaluación es de 

DESEMPEÑO…no de 

PERFECCIÓN…

El desempeño debe valorarse a partir de las Evidencias

si a través de ellas se acredita el pleno cumplimiento de los 

compromisos establecidos, 

la calificación debe ser consecuente con lo evidenciado

y no limitarse la posibilidad de otorgar la máxima calificación



Si estuve incapacitado o por alguna razón… 

No laboré la totalidad del 

período,

puedo sacar 100?

Si, es una posibilidad. La Evaluación se debe realizar teniendo en 

cuenta las condiciones particulares del servidor y el contexto en el cual 

se desarrolla la evaluación. El sistema prevé por ejemplo, que si un 

servidor se separa del ejercicio efectivo del empleo por un período 

superior a 30 días continuos, ese lapso, no será evaluado y se retomará 

el proceso una vez se reintegre al servicio.

Todo dependerá del desempeño y la calidad del mismo.



He tenido muchos casos de cambio de jefe, 

de dependencia, hasta de empleo, 

pero algunas de esas situaciones 

han sido por muy pocos días,

hasta 5 días o menos…

Es cierto que me 

tienen  que evaluar?

La reglamentación no define un período mínimo 

de días para evaluar. El tema de los 30 días aplica 

como causal, sólo ante la separación del empleo 

por parte del evaluado y si el término es superior 

a dicho período



He sido encargado y/o comisionado 

en un empleo de 

Libre Nombramiento y Remoción 

y tengo personal a cargo

¿Puedo evaluarlos 

directamente, o se 

debe conformar 

Comisión Evaluadora?

Evalúa directamente. No procede la conformación 

de la Comisión Evaluadora



Un 
recordatorio… 1. SOBRESALIENTE

2. SATISFACTORIO

90% o más

Entre 66% y 89 % 

3. NO SATISFACTORIO

65% o menos



Concertación 2020-2021
1° de febrero al 31 de enero

1° de febrero

Formulación

Seguimiento

31 de enero

31 de julio

15 primeros 

días hábiles de 

febrero o del 

inicio de 

período a 

evaluar

Dentro de los 

15 primeros días

hábiles de agosto

Calificación 

Semestral

Calificación 

Semestral y

Consolidación 

Anual
Dentro de los 

15 primeros días

hábiles de febrero
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Compromisos funcionales 
definidos y peso porcentual asignado

Compromisos 
comportamentales

El formato puede 
imprimirse en Pdf, 

pero la 
información NO 

podrá ser 
modificada

✓ En período anual

mínimo1 y máximo 5

✓ Entre 3 y 5 compromisos

✓ En período de prueba

mínimo1 y máximo 3



¿Por qué fallamos en 
la EDL?

✓Desconocimiento de la reglamentación

✓ Inventamos procedimientos que no existen o 
mezclamos los procedimientos definidos en 

unas etapas pretendiendo aplicarlas en otras

✓ Consideramos que otros son los responsables 
del proceso y que somos simples destinatarios 

del mismo

✓Delegamos en terceros las actuaciones que son 
nuestra responsabilidad



Dando 
click
aquí

Sistema Tipo
Acuerdo 617 de 2018

1 y 21 de febrero



GRACIAS

LILIANA CÁRDENAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL


