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Asunto: Respuesta radicado 2016ER1411 — Correspondiente al radicado 20162040087171 
del Departamento Administrativo de la Función Pública / Evaluación del Desempeño 

: 

Hemos recibido por conducto del Departamento Administrativo de la Función Pública y en 
virtud del Convenio de Delegación 096 de 2015, la consulta de la referencia para que la 
misma sea atendida por este Departamento. 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que se indaga sobre la procedencia o 
no, de realizar una evaluación parcial eventual ante una situación administrativa relacionada 
con una licencia no remunerada por el término de un mes y quince días, se procede a dar 
respuesta en los siguientes términos: 

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

8.3. Evaluaciones Parciales Eventuales. Son evaluaciones parciales eventuales del 
desempeño laboral de los empleados, las que deben realizarse en los siguientes 
casos y circunstancias: 

(. 	) 

3. Cuando el servidor deba separarse temporalmente del eíercicio de las funciones 
del cargo  por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con 
ocasión de licencias,  comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de 
duración de estas situaciones administrativas sea superior a treinta (30) días 
calendario. 

Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha en que se produzca la situación que las origine, con excepción de la 
ocasionada por cambio de evaluador, que deberá realizarse antes del retiro de este. 

12- 
Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

Página 1 de - A-GDO-FM-009 Versión 30 



ANDO VARGAS ACHE 
Sub ¡rector Técnico 

GP-CER431,54 	 CO-SCCER431153 

ISO 9001 

<bici:lateó 

SC-CER611153 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Depademento Pcirrvnistrahvo del Serneo CovIl 

Las evaluaciones parciales eventuales que se realicen tendrán un valor porcentual 
correspondiente al avance obtenido en proporción a los días del período evaluado o 
de los efectivamente laborados. Por cada evaluación semestral eventual se 
diligenciará un formato diferente y como resultado final se deberá sumar el 
porcentaje obtenido en cada una de las evaluaciones parciales realizadas. 

Cuando el servidor no haya laborado la totalidad del año, se calificarán los servicios 
correspondientes al período laboral cuando este sea superior a treinta (30) días. Los 
períodos inferiores a este lapso serán calificados conjuntamente con el período 
siguiente. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y dado que la licencia no remunerada 
citada en la consulta, es superior a treinta (30) días, es procedente realizar la respectiva 
evaluación parcial eventual, la cual cobijará el período comprendido desde el inicio de 
proceso, esto es 1° de febrero y hasta la fecha efectivamente laborada, con un referente 
porcentual asociado al tiempo de dicha evaluación. 

Una vez finalizada la licencia, se deberán ajustar los compromisos desde la fecha del 
reintegro al servicio y hasta el final del período anual, esto es, hasta el 31 de enero de 2017 
y por el porcentaje restante, a fin de que la evaluación definitiva mantenga la base del 100% 
y se aplique sobre el tiempo efectivo de desempeño. 

Cordialmente, 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: LILIANA CARDENAS Proiesionat Especializado eL E /1  04 2010 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos pala firma de la 
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD1. 
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