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Asunto: Respuesta radicado ER1379, correspondiente al número 20165220029931 de la 
Cárcel Distrital — Secretaría Distrital de Gobierno / Evaluación del Desempeño 

: 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se consulta sobre la incidencia 
de la verificación de los factores de acceso al nivel sobresaliente en los casos en los cuales 
el porcentaje de calificación obtenido, es inferior al 95% establecido como condición para 
acceder a dicho nivel, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 

El Acuerdo 137 de 2010, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, establece, 

"4.2. Instrumentos de la Evaluación 
Los instrumentos son los Niveles de Cumplimiento, las escalas de calificación y los 
formatos definidos para el Sistema Tipo. 

4.2.1. Niveles de Cumplimiento. El cumplimiento en la evaluación del desempeño 
laboral se enmarcará dentro de los siguientes niveles: 

1. Sobresaliente 
2. Destacado 
3. Satisfactorio 
4. No Satisfactorio 

4.2.2. Escalas de Calificación. La calificación de la evaluación del desempeño laboral 
del Sistema Tipo se adopta mediante dos escalas: 

a) Escala de cumplimiento de los compromisos laborales. Esta se encuentra 
definida en relación con los compromisos laborales fijados y con los siguientes intervalos 
a los cuales se les asigna un valor porcentual: 

1. Nivel Destacado de 90% a 100% 
2. Nivel Satisfactorio de 66% a 89%. 
3. Nivel no Satisfactono menor o igual al 65% 
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b) Escala para acceder al Nivel Sobresaliente. El evaluado podrá acceder al nivel 
sobresaliente siempre y cuando haya alcanzado el 95% o más de la escala de 
cumplimiento de los compromisos laborales y demuestre que genera un valor agregado 
a través del logro de algunos de los siguientes factores, los cuales se evaluarán como 
cumple o no cumple: 

1. Evaluación de la gestión por dependencias. 
2. Por calidad y oportunidad. 
3. Por aportes, propuestas o iniciativas adicionales. 
4. Por iniciativas tendientes a acciones proactivas en las actividades que cumpla. 
5. Por participación y aprovechamiento de capacitación relacionada con las actividades 
propias del empleo y que genere un valor agregado para la entidad o la dependencia. 
6. Por participación en grupos o en actividades que requieren disposición voluntaria. 
7. Por cumplimiento de competencias comportamentales. 

Parágrafo. (...) 

Cuando el evaluado alcance entre el 95% y el 99% de cumplimiento de los compromisos 
laborales fijados, para acceder al nivel sobresaliente deberá cumplir por lo menos dos 
(2) de los factores definidos por la entidad. 

Cuando el evaluado alcance el 100% de cumplimiento de los compromisos laborales 
fijados, para acceder al nivel sobresaliente deberá cumplir por lo menos uno (1) de los 
factores definidos por la entidad. 

En todo caso los evaluados podrán agregar valor a la gestión V resultados 
institucionales, mediante el cumplimiento de factores diferentes a los señalados para el 
período por la entidad; sin embargo, para acceder al nivel sobresaliente deberán hallarse 
dentro de lo previsto en los dos incisos anteriores". 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es pertinente señalar: 

• El acceso al nivel sobresaliente está sujeto a dos condiciones básicas: 
o Un porcentaje mínimo de 95%, más al menos 2 factores de acceso al nivel 

sobresaliente, o 
o Un porcentaje igual al 100% más al menos 1 factor de acceso al nivel 

sobresaliente 

• A lo largo del período, los responsables del proceso (evaluado y evaluador) 
allegarán al portafolio las evidencias de los compromisos laborales, más las 
evidencias que le permitan acceder al nivel sobresaliente. 

• En la etapa de calificación, el evaluador revisará el portafolio y con base en los 
resultados obtenidos en las evaluaciones parciales previas y la última que se realice, 
consolidará el resultado definitivo. 

• De obtenerse un porcentaje igual o superior a 95% y de acreditarse los factores de 
acceso al nivel sobresaliente, el resultado consolidado determinar tal condición. 
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• De no alcanzarse el porcentaje señalado o de no acreditarse los factores requeridos, 
el desempeño se catalogará como destacado, satisfactorio o no satisfactorio según 
sea el caso. 

• El evaluador al verificar el portafolio de evidencias, podrá identificar la existencia o 
no de los factores de acceso al nivel sobresaliente y efectuar dicho registro, sin que 
tal anotación, modifique las condiciones reglamentadas para la calificación. 

De lo anterior se concluye, que el resultado sobresaliente de un servidor está condicionado 
al cumplimiento de los mínimos establecidos, es decir, una acreditación porcentual entre 95 
y 99%, más al menos 2 factores, o 100% más al menos un factor. 

Para el caso particular expuesto en la consulta, es pertinente aclarar que dado que el 
servidor acreditó un porcentaje inferior a 95% y aun cuando el evaluador registró el 
cumplimiento de al menos uno de los denominados factores adicionales o de acceso al nivel 
sobresaliente, tal actuación no implicó ni implica cambio en dicho porcentaje y en 
consecuencia dicho registro no incide, afecta o invalida el proceso de evaluación y tampoco 
habilita al evaluado en el nivel sobresaliente, ya que el porcentaje alcanzado por el 
evaluado, limita el desempeño en el nivel destacado. 

En consecuencia, lo actuado habrá de entenderse como parte del proceso de verificación 
del portafolio, en el cual el evaluador encontró la existencia de una o varias evidencias 
relativas al factor "Por iniciativas tendientes a acciones proactivas en las actividades que 
cumplió". 

Así mismo y revisada la copia allegada en la consulta, se encuentra que el sistema ante la 
pregunta "¿Es posible acceder a la calificación en el Nivel Sobresaliente?, registra "NO", 
sin que ello implique limitación operativa para que pueda dejarse constancia de la existencia 
de evidencias positivas alusivas a los factores previstos para el acceso a este nivel. 

De igual forma se evidencia, que la selección de cumplimiento respecto del factor 
previamente citado, no es tomado como habilitado por el sistema, ya que la casilla 
"CANTIDAD DE FACTORES DEL NIVEL SOBRESALIENTE CUMPLIDOS", mantiene el 
registro en cero (0). 

En conclusión respecto del caso en comento, la calificación del servidor es de 94%, sin 
factores habilitados y en el Nivel Destacado. 

Finalmente frente a la segunda parte de la consulta, en lo relacionado el alcance de lo 
actuado o la intervención de las áreas de talento humano o de quienes hagan sus veces, 
se aclarar, que las mismas no tienen competencia para requerir o solicitar cambios, ajustes 
o hacer devoluciones de las evaluaciones que han sido notificadas y han quedado en firme, 
ya que las mismas se constituyen en actos administrativos de carácter vinculante para las 
partes. 

Si dichas áreas u otras 
diligenciamiento de los 
de mejoramiento que 
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ACCION FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: LILIANA CARDENAS Profesional Especial.rnac 
171/ 

27 04.2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos pata firma de la 
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Cordialmente 
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DO VARGAS ACHE 
Subdirector Técnico 
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detectados, pero no pueden bajo la pretensión de corregir yerros en el proceso o en el 
resultado, solicitar ajustes, modificaciones, aclaraciones o actuaciones similares a través 
del nuevo diligenciamiento de los instrumentos o la expedición de actos administrativos aun 
cuando estos sean motivados. 

En lo que compete a las Unidades de Personal, el Acuerdo 137 de 2010, señala: 

"5.4. Unidades de Personal. 

1. Liderar en la entidad la implementación del Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los servidores. 

2. Coordinar la capacitación a evaluadores, evaluados y grupos de multiplicadores sobre 
las normas y procedimientos que rigen la materia. 

3. Suministrar oportunamente los formularios, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo, así como los documentos y demás apoyos que sean necesarios para proceder 
a la evaluación del desempeño laboral de los servidores. 

4. Presentar al jefe de la entidad informes sobre los resultados obtenidos en las 
evaluaciones y calificaciones del servicio, con base en los informes de evaluación 
dispuestos por cada una de las áreas o dependencias. 

5. Dar a conocer a la Comisión Nacional del Servicio Civil el incumplimiento de las 
obligaciones legales y reglamentarias relacionadas con la evaluación del desempeño 
laboral. 

6. Proyectar, al día siguiente de recibir el expediente y para la firma del jefe de la entidad, 
el acto administrativo que declare insubsistente el nombramiento del empleado de 
carrera o en período de prueba que haya obtenido calificación No Satisfactoria de su 
desempeño laboral. 

7. Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los retiros del servicio mediante 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados de carrera y de los 
empleados en período de prueba, generados por la evaluación no satisfactoria del 
desempeño laboral, así como de quienes superen el periodo de prueba". 
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