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Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER2011 / Eyaluación de Provisionales 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se indaga sobre el soporte legal 
que viabiliza la evaluación de los servidores provisionales y se solicita enviar los formatos 
respectivos a la organización sindical que ustedes representan, se procede a dar respuesta 
en los siguientes términos, citando apartes de la conceptualización expedida por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, así: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano constitucionalmente responsable de la 
administración y vigilancia de la carrera administrativa, mediante oficio 10523 del 23 de 
marzo de 2013 conceptualizó en la materia: 

"1. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

El desempeño laboral de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el 
cumplimiento de los fines del Estado a partir de la entrega de productos y servicios en 
el marco de los planes y la misión propias de cada institución. Es así como en la Ley 909 
de 2004 se señalan los principios de la función pública y se determinan criterios básicos 
a través de los cuales se garantiza la prestación de servicios sin distingo del nivel 
ocupacional o del tipo de vinculación laboral. Al respecto esta norma determina: 

"Artículo 2°. Principios de la función pública. 

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales 
de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, 
celeridad y publicidad.  

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son 
los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la 
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función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la 
efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: 

a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración 
Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación 
del servicio público a los ciudadanos; 

b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse 
a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin 
detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley; 

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, 
que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y 
de los acuerdos de gestión; 

d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia." (Resaltado fuera de texto) 

Así mismo, la Ley 489 de 1998 destaca que en cumplimiento de los principios de la 
función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y de manera 
concomitante el cumplimiento de los deberes constitucionales, legales o reglamentarios 
de los servidores públicos. Esto implica que todos los servidores públicos deben estar 
en condiciones de demostrar los resultados de su desempeño ya que la sumatoria de 
su gestión determinará el logro de los fines, metas y resultados institucionales. 

be conformidad con los planteamientos esbozados, la evaluación del desempeño a 
servidores nombrados en provisionalidad puede adelantarse, pero a través de 
instrumentos específicos diseñados por la entidad en donde labora, sin que éstos 
deban corresponder a los establecidos por esta Comisión para los servidores 
públicos de carrera y en período de prueba y que sí son aplicables a los funcionarios 
de libre nombramiento y remoción no cobijados por los Acuerdos de Gestión. 

Esta evaluación debe realizarse como política institucional, dentro de un marco de apoyo 
y seguimiento a la gestión de la entidad, para lo cual deberá señalarse de manera 
expresa que la evaluación del desempeño no les genera derechos de carrera, ni los 
privilegios que la ley establece para los servidores de carrera, ni el acceso a los 
incentivos previstos por la entidad para los servidores públicos inscritos en carrera y en 
período de prueba. 

(...) 

Por lo anterior, la entidad es la responsable de proponer un instrumento de evaluación 
diferente, a los establecidos por la CNSC para servidores de carrera administrativa y en 
período de prueba, para evaluar a los servidores nombrados en provisionalidad, no 
encontrándose este tipo de evaluación enmarcada en las competencias de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil". 
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Así mismo, a través del link de Preguntas Frecuentes, publicado en la página web 
www.cnsc.ciov.co  , de la Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto de la evaluación de 
provisionales, responde: 

"12. ¿Es posible evaluar a los servidores nombrados en provisionalidad? 

R/ La evaluación de los servidores públicos vinculados mediante un nombramiento 
provisional, resulta procedente siempre y cuando se desarrolle a través de instrumentos 
diseñados por la entidad para tal fin, esta evaluación deberá generarse como política 
institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad. 

En este sentido, resulta del caso mencionar que, si bien la Administración considera 
pertinente podrá tomar como referente los formatos establecidos por esta Comisión 
Nacional a través del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral y, deberá 
establecer de manera expresa que la misma no generará derechos de carrera, los 
privilegios que la ley establece para los servidores que ostentan esta condición, ni el 
acceso a los incentivos previstos en la entidad para los servidores escalafonados". 

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto No. 
20166000016871 del 28 de enero de 2016, ha manifestado: 

"1. Sea lo primero señalar que la Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que 
regulan el Empleo Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan 
otras disposiciones", dispone: 

"ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

(...) 

3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva 
prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: 

a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración 
Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación 
del servicio público a los ciudadanos; 

b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse a las 
necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin 
detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley; 

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se 
concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos 
de gestión; 

d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia. (...)" 
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A su vez, la Ley 489 de 1998 "por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones" establece: 

"ARTÍCULO 3°.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la 
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se 
aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren 
compatibles con su naturaleza y régimen. 

PARÁGRAFO.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en 
cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el 
desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la 
conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, 
legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo 
sobre el particular." 

Por su parte, el Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" establece: 

"CAPÍTULO 1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL" 

De acuerdo con la normativa citada se concluye que la evaluación del desempeño 
laboral tiene como destinatarios a los empleados de carrera administrativa, en período 
de prueba y a los de libre nombramiento y remoción, lo cual significa que no se aplica a 
los empleados provisionales. 

No obstante, la evaluación de la gestión institucional o del desempeño laboral debe 
hacerse independientemente del tipo de vinculación que tenga el personal en su 
organización. Por tanto, la entidad puede evaluarlos, precisando que tiene como única 
finalidad evaluar la gestión. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante concepto radicado con el número 
2014 EE6577 del 27 de febrero de 2014, respecto al tema de la evaluación de los 
empleados provisionales, se pronunció en los siguientes términos: 

"En cuanto a la evaluación de los funcionarios provisionales, ésta resulta procedente 
siempre y cuando se desarrolle a través de instrumentos específicos diseñados por la 
entidad para tal fin, la cual debe generarse como parte integral de la Política Institucional 
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y de Administración del Talento Humano, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a 
la gestión de la entidad, para lo cual, en el instrumento específico deberá señalarse de 
manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni los privilegios que la 
ley establece para los servidores que ostentan esta condición, la cual en cumplimiento 
de los mandatos constitucionales, particularmente en lo dispuesto en el Artículo 125 de 
la Norma Superior, debe ser producto de un concurso público en el que se acrediten, 
además de los requisitos y condiciones del empleo, las calidades y la demostración del 
mérito, pilares fundamentales de los sistemas de carrera del país." 

Las normas no consagran la evaluación del desempeño para las personas vinculadas 
mediante nombramiento provisional; no obstante, se considera que la entidad puede 
evaluarlos a través de instrumentos específicos diseñados por la entidad para tal fin. 

De otra parte, la Corte Constitucional, respecto a la evaluación del desempeño a 
funcionarios en provisionalidad estableció en la Sentencia T-137/14 lo siguiente: 

"No obstante, es necesario aclarar que la provisionalidad en el cargo no puede 
considerarse como un factor modificatorio de las calidades del mismo, toda vez que la 
estipulación legal prevalece sobre el escenario fáctico. De esta forma, la persona que 
asume este tipo de cargos, no es ajena a requerimientos técnicos y condiciones de 
calidad que se ordenan para ejercer una función determinada dentro del sector público. 

(«..) 

Los funcionarios que ejerzan funciones en esta modalidad, son beneficiarios de una 
estabilidad laboral intermedia o relativa que les permite ser valorados bajo criterios 
técnicos y no discrecionales". (Subrayado fuera de texto) 

2. Adicionalmente, frente a la necesidad de realizar evaluación de desempeño a los 
empleados provisionales, le informo que la certificación NTCGP 1000 establece que es 
necesario tanto "determinar la competencia necesaria de los servidores públicos y/o 
particulares que ejercen funciones públicas o que realizan trabajos que afectan la 
conformidad con los requisitos del producto y/o servicio" como "evaluar las acciones 
tomadas, en términos de su efecto sobre la eficacia, eficiencia o efectividad del Sistema 
de Gestión de la Calidad de la entidad" (Numeral 6.2.2., literales a y c) 

Por otro lado, el MECI establece dentro del componente de talento humano que es 
necesario "Establecer la competencia requerida de los servidores públicos y/o 
particulares que ejercen funciones públicas e implementar acciones que permitan 
alcanzarla y mantenerla", sin diferenciar en el tipo de vinculación de la persona. 

Finalmente, la evaluación de gestión por dependencias que realiza Control Interno mide 
los resultados del área y esos resultados son obtenidos por todas las personas 
participantes, independientemente del tipo de vinculación. 

De acuerdo a lo anterior, esta Dirección Jurídica considera que la entidad puede hacerle 
seguimiento a las funciones desarrolladas por los empleados en provisionalidad, 
evaluando su desempeño, para lo cual puede establecer instrumentos específicos 
diseñados por la entidad para tal fin. 
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Dicha medición a los provisionales, busca evaluar las condiciones de calidad que se 
ordenan para ejercer una determinada función en el sector público, de esta forma se les 
permite ser valorados bajo criterios técnicos y no discrecionales. 

La medición o evaluación del desempeño no modifica o muta la naturaleza de la 
vinculación, ni confiere derechos de carrera a quienes se desempeñen en la modalidad 
de provisional en estos cargos. 

El resultado de la evaluación no determina la permanencia ni el retiro del provisional, 
como si lo hace para los empleados de carrera administrativa. 

Así las cosas, en criterio de esta Dirección la entidad puede hacerle seguimiento a las 
funciones desarrolladas por los empleados en provisionalidad, evaluando su 
desempeño, para lo cual puede establecer instrumentos específicos diseñados por la 
entidad para tal fin, sin que estos puedan corresponder a los establecidos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para los funcionarios de carrera o en período de 
prueba". 

Las consideraciones expuestas, dan cuenta del marco normativo y reglamentario a partir 
del cual las entidades pueden desarrollar los instrumentos técnicos de evaluación y/o 
medición del desempeño laboral de los empleados provisionales que desempeñan empleos 
de carrera. 

En cuanto a la solicitud relacionada con la remisión de los formatos de evaluación de los 
servidores provisionales, les informo que en la actualidad el Departamento no cuenta con 
los instrumentos solicitados, sin embargo, desde la Subdirección Técnica de la Entidad, se 
adelanta el proceso de diseño y construcción de un sistema aplicable a este tipo de 
servidores, una vez se concluya el desarrollo de dicho sistema, se procederá con la 
socialización del mismo y estará disponible para su consulta e implementación respectiva. 

Cordialmente, 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA 	 FECHA 

Proyectado por: I...ILIANA CARDENAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Cel) 	

i 21-0,5-Z16 

Revisado por: MARIF. TERESA RODRIGUEZ SUBDIRECTORA JURIDICA 

tanto, Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos  
N, I al, 

para firma del Subdirector Técnico Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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