
PREGUNTAS FRECUENTAS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1. ¿CÓMO SE ACCEDE AL NIVEL SOBRESALIENTE CON EL NUEVO ACUERDO 565 DE 2016? 

En el artículo 15 del Acuerdo 565 de 2016 se especifican los niveles de cumplimiento para la 

Evaluación del Desempeño Laboral, que corresponden a: Sobresaliente, Destacado, Satisfactorio y 

No satisfactorio, y se le asigna un porcentaje de cumplimiento de la siguiente forma:  

Mayor o igual a 95%, corresponde a sobresaliente 

Mayor o igual a 80% y menor a 95%, corresponde a Destacado 

Mayor del 65% y menor que el 80%, corresponde a Satisfactorio y 

Menor o igual a 65%, corresponde a No Satisfactorio. 

Por tal razón, el funcionario cuando logra un porcentaje mayor o igual a 95%, obtiene un nivel de 

desempeño SOBRESALIENTE, sin necesidad de acreditar factores adicionales para poder acceder al 

mismo. 

2. ¿QUÉ PARTICIPACIÓN TIENE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE EDL? 

La evaluación de la Gestión por Áreas o Dependencias se constituye en un mandato legal a partir de 

la expedición de la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de 

Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, en la cual se determina que las 

Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, deberán evaluar la gestión de cada 

dependencia de la Entidad, e igualmente determina que la misma será anual y se efectuará respecto 

del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia.  

Así mismo,  a través del artículo  8 del Acuerdo 565 de 2016 se determina como obligación del Jefe 

de Control Interno dar a conocer a los responsables de la evaluación del desempeño el resultado de 

la Evaluación de Gestión por Áreas o dependencias, la cual es componente de la evaluación 

definitiva. 

En ese sentido, la evaluación por áreas o dependencias se constituye en un deber por parte de los 

Jefes de Control Interno, y en consecuencia es su deber de conformidad al artículo 34 del Código 

Disciplinario Único que todo servidor público debe cumplir. 

 

3. CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO 565 DE 2016, ¿CUÁL ES LA FECHA PARA 

EVALUAR Y CONCERTAR COMPROMISOS? 

 

De conformidad al artículo 21 del Acuerdo 565 de 2016 (….)”A más tardar el 28 de Febrero de cada 

año los evaluadores deberán concertar con el evaluado los compromisos laborales, dar a conocer las 

competencias comportamentales…….., e informar el papel de la evaluación de gestión por áreas o 

dependencias”(….) 

 



4. ¿ENTRE QUÉ PARTES SE PUEDEN CONCERTAR COMPROMISOS Y QUIÉN PUEDE FIJAR LOS 

MISMOS? 

Los evaluadores o las comisiones evaluadoras, según corresponda, son los responsables de la 

concertación de los compromisos, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo 565 de 2016. 

Ahora bien, se pueden presentar varias situaciones que pueden afectar esta etapa (artículo 22 del 

Acuerdo 565 de 2016): 

1. Si dentro del período establecido para realizar la concertación de compromisos no hay 

consenso entre las partes, el evaluador deberá proceder a fijarlos dentro de los 5 días 

hábiles siguientes al vencimiento del término para su concertación. 

2. Si dentro del período establecido para la concertación de los compromisos no se cumple tal 

obligación por parte del evaluador, el empleado sujeto de evaluación solicitará, dentro de 

los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido para el periodo respectivo. 

Si no se hubiere cumplido tal responsabilidad, el empleado sujeto de evaluación presentará, 

dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento de dicho término, una propuesta de 

compromisos, la cual se entenderá aprobada de manera inmediata, salvo que sea objetada 

por el evaluador. 

3. Si dentro del período establecido para realizar la concertación de compromisos, el evaluado 

se resiste a efectuar dicho proceso, el evaluador deberá proceder a fijarlos dentro de los 5 

días hábiles siguientes al vencimiento del termino para su concertación 

 

5. ¿ANTE QUIÉN Y QUÉ PUEDE HACER EL EVALUADO, CUANDO EL EVALUADOR NO 

CONCERTA LOS COMPROMISOS? 

De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo 565 de 2016, si dentro del período establecido para 

la concertación de los compromisos no se cumple tal obligación por parte del evaluador, el 

empleado sujeto de evaluación solicitará, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo establecido para el periodo respectivo, ante el Jefe Inmediato del evaluador que se efectúe la 

misma, caso en el cual el evaluador deberá cumplir de forma inmediata o a más tardar el día hábil 

siguiente a su obligación. Si no se hubiere cumplido tal responsabilidad, el empleado sujeto de 

evaluación presentará, dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento de dicho término, una 

propuesta de compromisos, la cual se entenderá aprobada de manera inmediata, salvo que sea 

objetada por el evaluador. 

 

6. A CUÁNTO TIEMPO Y A SOLICITUD DE QUIÉN,  SE PUEDE REALIZAR UNA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

La evaluación extraordinaria es aquella que se realiza cuando el jefe del organismo la ordene por 

escrito, basado en información soportada sobre el presunto desempeño deficiente del empleado 

con respecto a los compromisos concertados o fijados. Esta evaluación sólo podrá ordenarse 

después de que hayan transcurrido, por lo menos tres (3) meses desde la última evaluación 



definitiva y comprenderá todo el período no evaluado, teniendo en cuenta las evaluaciones 

parciales que se hayan realizado. 

Es responsabilidad del Jefe Inmediato del empleado sujeto de evaluación o de la Comisión 

Evaluadora según sea el caso, informar al Jefe de la Entidad en forma oportuna sobre el desempeño 

deficiente del empleado.  

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el  artículo 27 del Acuerdo 565 de 2016. 

 

7. ¿LOS 11 FORMATOS DEL SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN SE DEBEN DILIGENCIAR TODOS? 

Y ¿LOS PUEDO DILIGENCIAR A MANO? 

 

Los formatos del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral están diseñados para su 

diligenciamiento en el momento que se requieran y de conformidad a la situación que se presente 

para cada funcionario. 

Así las cosas, los formatos se deben diligenciar de la siguiente forma: 

Formato 1. INFORMACIÓN GENERAL. Cada vez que se efectúe las evaluaciones semestrales y la 

calificación definitiva. 

Formato 2. COMPROMISOS LABORALES Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Cada vez que se 

inicie proceso de evaluación de desempeño laboral anual u ordinario, y al momento de efectuar la 

primera y segunda evaluación parcial y la evaluación por áreas o dependencias. 

Formato 3. EVIDENCIAS. Cada vez que se inicie proceso de evaluación y que se incorporen evidencias 

en el trascurso del proceso de evaluación. 

Formato 4. CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. Cada vez que se efectúe la 

calificación de las competencias comportamentales en las evaluaciones parciales.  

Formato 5. EVALUACIÓN DE GESTION POR ÁREAS O DEPENDENCIAS. Cada año al efectuar la 

calificación del periodo anual u ordinario. 

Formato 6. REPORTE DE CALIFICACIÓN DEL PERÍODO ANUAL U ORDINARIO. Cada año, una vez se 

efectúe la calificación del periodo anual u ordinario. 

Formato 7. PLAN DE MEJORAMIENTO. Después de cada seguimiento, evaluación parcial y 

calificación anual u ordinaria. 

Formato 8. EVALUACIÓN PARCIAL EVENTUAL – SEMESTRE I. Cada vez que se presente algunos de 

los siguientes casos, en el primer semestre del período a evaluar: - Por cambio de evaluador, quien 

deberá evaluar a los subalternos antes de retirarse del empleo. – Por cambio definitivo del empleo 

como resultado de traslado. – Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio del 

empleo 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 sea superior 

a treinta (30) días calendario. – La que corresponda al lapso correspondiente entre la última 



evaluación, si la hubiere, y el final del periodo semestral a evaluar. – Por ajuste en los compromisos 

de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del articulo 22, del acuerdo 565. – Por separación 

temporal del empleo con ocasión de un nombramiento en período de prueba en ascenso, la cual 

surtirá efectos solo en los eventos que el servidor decida regresar a su empleo o no supere el período 

de prueba. Lo anterior de conformidad con el numeral 2 del artículo 25 de 2016. 

Formato 8. EVALUACIÓN PARCIAL EVENTUAL – SEMESTRE II. Cada vez que se presente algunos de 

los casos descritos en el párrafo anterior, en el segundo semestre del período a evaluar. 

Formato 9. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. Cuando el jefe del organismo la ordene por escrito, 

basado en información soportada sobre el presunto desempeño deficiente del empleado con 

respecto a los compromisos concertados o fijados. Esta evaluación sólo podrá ordenarse después 

de que hayan transcurrido, por lo menos tres (3) meses desde la última evaluación definitiva y 

comprenderá todo el período no evaluado, teniendo en cuenta las evaluaciones parciales que se 

hayan realizado. 

Formato 10. EVALUACIÓN INFERIOR A UN (1) AÑO. Una vez, al efectuar la calificación del periodo 

final y este sea menor a un año.  

Formato 11. EVALUACIÓN PERÍODO DE PRUEBA. Cuando un funcionario inicie su periodo de prueba 

y posteriormente cuando se efectúen evaluaciones parciales y se culmine su periodo de prueba. 

Los formatos se pueden diligenciar a mano, sin embargo al hacerlo de esta forma es necesario 

efectuar los cálculos matemáticos para establecer la proporcionalidad de los porcentajes y los 

resultados finales, por lo cual NO se recomienda hacerlo a mano. De otra parte, es importante que 

se mantenga el mismo archivo en todo el proceso de evaluación del servidor.  

8.  EN EL PERIODO DE PRUEBA, ¿SE TIENE EN CUENTA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

POR ÁREAS O DEPENDENCIAS? 

No se tiene en cuenta el resultado de la evaluación por áreas o dependencias,  para la evaluación 

en período de prueba se tendrá en cuenta la sumatoria de la calificación de los compromisos 

laborales y el desarrollo de las competencias comportamentales, según los siguientes pesos 

porcentuales:  

a) Compromisos laborales                85% 

b) Competencias comportamentales    15% 

 

9. ¿CUÁNTOS COMPROMISOS LABORALES SE PUEDEN CONCERTAR COMO MÁXIMO? 

Se pueden concertar un número de compromisos laborales no mayor a cinco ni menor a tres. 

(Artículo 1, numeral 1, literal e) del Acuerdo 565 de 2016). 

 

 

 



10. ¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO? 

Los niveles de cumplimiento o rangos de cualificación en donde se enmarca la calificación definitiva 

obtenida por el empleado sujeto de evaluación corresponde a los siguientes: Sobresaliente, 

Destacado, Satisfactorio y No Satisfactorio.   

De acuerdo con el porcentaje o puntaje de la calificación obtenida, se ubican en los siguientes 

niveles: 

PORCENTAJE       NIVEL 

          Mayor o igual al 95%       Nivel Sobresaliente 

          Mayor o igual a 80% y menor de 95%   Nivel Destacado 

          Mayor del 65% y menor que el 80%                   Nivel Satisfactorio 

          Menor o igual a 65%:      Nivel No Satisfactorio 

 

11. ¿CUÁL ES LA NORMATIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA PROPIO EN CADA 

ENTIDAD? 

 

La normatividad aplicable para implementar el sistema propio en cada entidad es el Acuerdo 816 

del 13 de julio de 2016 “Por el cual se establecen los criterios y se definen los lineamientos para 

desarrollar los Sistemas Propios de Evaluación del Desempeño Laboral”. Igualmente, es preciso 

aclarar que de conformidad con el inciso 2 del artículo 11 del mismo acuerdo, las instituciones que 

cuenten con Sistema Propio del Evaluación del Desempeño Laboral aprobado por la CNSC, deberán 

efectuar ajustes a los mismos para dar cumplimiento a los requisitos señalados en el acuerdo en 

mención, los cuales, serán revisados y aprobados por la CNSC. 

 

12. ¿CÓMO SE PONDERAN LOS RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN, CUANDO UN 

EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, INICIA SU PERÍODO DE EVALUACIÓN EN EL 

CARGO TITULAR Y POSTERIORMENTE ES ENCARGADO EN UN EMPLEO DE LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE NATURALEZA GERENCIAL?   

La naturaleza del empleo de carrera administrativa, es diferente al empleo de naturaleza gerencial; 

para el efecto, los primeros son evaluados con los instrumentos diseñados por la CNSC, esto es 

Sistema Tipo (Acuerdo 565 de 2016), y los segundos deben ser evaluados a partir de los acuerdos 

de gestión. Lo anterior, no permite la ponderación o unificación de un solo instrumento cuando se 

presente  la figura del encargo. En tal sentido se deberá realizar una evaluación parcial eventual, 

con corte a la fecha en que el empleado de carrera se separa de su cargo titular para desempeñar 

el encargo en el empleo de naturaleza gerencial, período en el cual será evaluado bajo los 

parámetros del acuerdo de gestión. Superado el término del encargo (que no puede ser superior a 

3 meses), el empleado de carrera administrativa deberá volver a su empleo titular, en el que se 

seguirá evaluando bajo los criterios y compromisos iniciales; finalizado el período de evaluación 



correspondiente, se tendrá para la ponderación del resultado final, los días efectivamente laborados 

por el empleado de carrera en el empleo titular, sin promediar los días en que desempeñó el empleo 

de naturaleza gerencial a título de encargo.  

 

13. ¿SI SE PRESENTA CAMBIO DE EVALUADOR, ESTANDO EN CURSO EL PERÍODO ANUAL DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL, ES PROCEDENTE LA MODIFICACIÓN O AJUSTE DE 

LOS COMPROMISOS LABORALES PACTADOS CON EL ANTERIOR EVALUADOR? ¿ES 

PROCEDENTE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PARCIAL EVENTUAL?  

En el presente caso, es indispensable presentar los dos escenarios posibles así:  Si el cambio de jefe 

inmediato o evaluador se presenta dentro de los 30 días siguientes al inicio del período de 

evaluación anual o fijación de compromisos laborales, el tiempo transcurrido deberá sumarse al 

período de evaluación, sin necesidad de cortes o evaluaciones parciales eventuales, pero si el 

cambio de jefe inmediato se presenta con posterioridad a los primeros 30 días de iniciado el período 

de evaluación, se deberá realizar una evaluación parcial eventual, por el tiempo transcurrido. Para 

ambos casos es procedente, si el nuevo evaluador lo considera pertinente, realizar modificación y 

ajuste de los compromisos laborales, en atención a lo previsto en el numeral 2 del artículo 22 del 

Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC. 

 

14. ¿ES POSIBLE QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS MODIFIQUEN LOS FORMATOS CREADOS POR 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, COMO INSTRUMENTO PARA EVALUAR A 

LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y EN PERÍODO DE PRUEBA, EN EL 

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN? QUE TIPO DE MODIFICACIÓN ES VIABLE?  

En concordancia con lo establecido en artículo 18 del  Acuerdo 565 de 2016: “FORMATOS: El 

diligenciamiento de los formatos anexos del Sistema Tipo de Evaluación del desempeño Laboral que 

hacen parte integral del presente Acuerdo, deberá efectuarse  en cumplimiento de las directrices y 

mecanismos adoptados por la CNSC” (…..). Por lo tanto no pueden ser modificados, el único ajuste 

posible corresponde a la inclusión del logo de la entidad. 

 

15. EN UNA DEPENDENCIA QUE ESTUVO SIN JEFE INMEDIATO  DURANTE 1 MES (ENTIENDASE 

30 DÍAS), ¿QUIEN HACE LA EVALUACIÓN DE ESE PERÍODO?  

El jefe inmediato que actúa como evaluador entrante  debe retomar ese tiempo y con base en el 

portafolio de evidencias debe hacer la EDL de los empleados a su cargo. Si  el término durante el 

cual la dependencia se encuentra sin Jefe Inmediato es superior a 30 días, le corresponde al Superior 

Jerárquico realizar dicha evaluación basado en el portafolio de evidencias, acopiado por el evaluado.  

 

 



16. SI NO SE CONCERTARON COMPROMISOS PARA EL PRIMER SEMESTRE, ¿SE CONSIDERA EL 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEFINITIVA EN EL PUNTAJE MÍNIMO 

SATISFACTORIO? 

No. Al  no  concertar los compromisos laborales y comportamentales en el tiempo establecido para 

ello (a más tardar el 28 de febrero de cada año) se considera porcentaje mínimo satisfactorio 

proporcional para el primer semestre, esto es 65,01%. Y si posteriormente se efectúa la 

concertación de los compromisos,  el resultado definitivo de la evaluación del desempeño será la 

sumatoria del resultado obtenido en los dos semestres y la evaluación de gestión por áreas o 

dependencias en los pesos porcentuales establecidos en el literal b del artículo 26 del Acuerdo 565 

de 2016. 

 

17. ¿DURANTE EL ENCARGO SE DEBE HACER EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, SE TIENE EN 

CUENTA COMO DEFINITIVA? 

Durante el encargo procede la aplicación de una evaluación parcial eventual proporcional al tiempo 

que dure dicha situación, haciendo el ajuste propio a los compromisos fijados toda vez que el 

empleado encargado cambia de empleo y de funciones, al finalizar el período de evaluación anual 

u ordinario el resultado de la calificación definitiva corresponderá a la sumatoria de las evaluaciones 

parciales eventuales a que haya lugar, entre ellas la de situación del encargo.   

Ahora bien, si el encargo se produce en un cargo de Libre Nombramiento y Remoción, de gerencia 

pública, la evaluación que se efectúa es a través de los acuerdos de gestión, y por tal razón no habrá 

lugar a sumatoria de las evaluaciones. 

 

18. COMO CONSECUENCIA DE UN RECURSO (REPOSICIÓN Y/O APELACIÓN) SE MODIFICA EL 

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN, ¿ES NECESARIO DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL 

FORMATO CONSOLIDADO DE LA CALIFICACIÓN? 

No. El Acto Administrativo  por el cual se resuelve el Recurso, suple el formato, allí se indica la 

calificación en firme. 

 

19. SI EL  SERVIDOR PÚBLICO ESTUVO DENTRO DEL ÚLTIMO AÑO EN COMISIÓN EN UN 

EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN QUE HACE PARTE DE LA GERENCIA 

PÚBLICA Y REGRESA A SU EMPLEO DEL CUAL ES TITULAR DE CARRERA, PARA ACCEDER A 

UN ENCARGO, ¿QUÉ EVALUACIÓN SE TIENE EN CUENTA: LA EVALUACIÓN DE LOS 

ACUERDOS DE GESTIÓN O LA ÚLTIMA EN FIRME DEL EMPLEO DEL CUAL ES TITULAR DE 

CARRERA? 

Una vez el empleado en carrera retorna al empleo del cual ostenta derechos de carrera, debe revisar 

si cuenta con una evaluación del desempeño laboral “definitiva” en el año inmediatamente anterior, 

la cual se configura siempre y cuando el servidor se halla desempeñado por más de treinta días en 

el empleo del cual ostenta titularidad, de lo contrario deberá esperar a la siguiente evaluación 



definitiva (período anual u ordinario) para que con base en ésta se haga el estudio de requisitos para 

acceder a un encargo. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 909 

de 2004, el cual consagra los requisitos para ser encargado y dentro de estos la última evaluación 

del desempeño en nivel sobresaliente, es decir la última calificación definitiva, correspondiente al 

año inmediatamente anterior.  

 

20. UN FUNCIONARIO  FINALIZA PERÍODO DE PRUEBA EL 5 DE ENERO Y EL EVALUADOR SALIÓ 

EL 31 DE DICIEMBRE, ¿QUIEN EVALÚA LOS DÍAS FALTANTES?  

Si el período faltante para culminar el período de prueba es menor a 20 días, desde el retiro del 

evaluador, éste debe evaluar con base en el portafolio de evidencias hasta la fecha de culminación 

del periodo de prueba sin que sea necesario efectuar una evaluación parcial, veinte días o menos 

restantes; es decir, hace una evaluación y calificación extensiva a la fecha de finalización  soportado 

en las evidencias acopiadas durante todo el período, aclarando que dicho resultado tiene validez y 

vigencia a partir de la fecha de culminación del periodo de prueba. Si el término para culminar el 

período de prueba es mayor a 20 días contados a partir del retiro del evaluador, el jefe inmediato 

(evaluador) que ingresa debe hacer una evaluación parcial eventual por el término hasta la fecha de 

culminación del período de prueba, teniendo en cuenta igualmente las evidencias acopiadas, que 

debe ser sumada a las demás  evaluaciones eventuales realizadas durante  el periodo de prueba 

para obtener así la calificación definitiva.  (Situación frecuente en el cambio de administración en 

las entidades territoriales cada cuatrienio) 

 

21. ¿SE DEBE FIJAR UN COMPROMISO LABORAL POR CADA META DEFINIDA PARA EL ÁREA O 

DEPENDENCIA? 

No. Los compromisos laborales dan cuenta del cómo se van a desarrollar tanto  el propósito del 

empleo como las funciones orientados al cumplimiento de las metas institucionales,  del área o la 

dependencia,  por lo cual el jefe inmediato y el evaluado deben al establecer los compromisos definir 

a qué meta (s) se aportará con el cumplimiento de éstos.   

 

22. UNA VEZ FINALIZADO Y APROBADO EL PERÍODO DE PRUEBA ¿SE DEBEN FIJAR 

NUEVAMENTE COMPROMISOS? Y ¿DESDE QUÉ FECHA? 

La calificación del período de prueba garantiza el ingreso a carrera administrativa y la adquisición 

de los derechos inherentes a ella, por lo tanto si la  evaluación del período de prueba resultare 

satisfactoria, el lapso comprendido entre la fecha de dicha evaluación y el treinta y uno (31) de 

enero del año siguiente constituirá un nuevo período de evaluación anual u ordinario. Para lo cual 

se deben fijar nuevamente compromisos laborales y comportamentales teniendo en cuenta el 

propósito principal y las funciones del empleo así como las metas del área o la dependencia a la (s) 

cual (es) se contribuirá con el cumplimiento de los compromisos. Durante este período se podrán 

realizar las evaluaciones parciales eventuales a que hubiere lugar. 

 



 

23. ¿ES NECESARIO ENVIAR LOS FORMATOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL A LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL? 

Las  evaluaciones parciales semestrales y las calificaciones definitivas del desempeño laboral deben 

reposar en la historia laboral de cada servidor público, por lo que no es necesaria su remisión a la  

Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

24. ¿LA EVALUACIÓN PARCIAL SEMESTRAL SE HACE SOBRE EL 100%? 

Las evaluaciones parciales semestrales corresponden a un porcentaje de avance frente al 100% 

establecido al inicio del período de evaluación, de tal manera que cada una de éstas se realizará 

proporcionalmente al tiempo establecido para ello, es decir un 50% aproximadamente. 

Las evaluaciones parciales semestrales se deben efectuar sobre el 100% establecido para cada 

semestre, sin embargo la valoración dependerá de la cantidad de días laborados tanto en el periodo 

semestral como en el final. 

 

25. LAS ENTIDADES REGIDAS POR LOS SISTEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALES DE ORIGEN 

LEGAL, ¿DEBEN ADOPTAR EL SISTEMA TIPO DE EVALAUCIÓN DEL DESEMPEÑO? 

SÍ. Las entidades que cuentan con Sistemas de Carrera Específicos o Especiales de origen legal, 

mientras desarrollan sus propios sistemas, adoptarán y aplicarán el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral de que trata este Acuerdo, adaptándolo a las condiciones especiales que les 

señale la ley o el reglamento, entre otras, el período de prueba, el período de evaluación ordinaria 

y los recursos procedentes.  Lo anterior, en concordancia con los artículos 40 de la Ley 909 de 2004 

y 5 del Acuerdo 565 de 2016. Cabe resaltar, que según lo citado en la norma, la adopción del Sistema 

Tipo surte mientras la entidad desarrolla su Sistema Propio de Evaluación; por lo tanto, al hacer la 

entidad los ajustes pertinentes al Acuerdo 565 de 2016 (Sistema Tipo)  de acuerdo con las 

particularidades del sistema específico de carrera, no debe considerarse como el Sistema Propio de 

Evaluación.   

No obstante, si una entidad a la fecha cuenta con un Sistema Propio de Evaluación del Desempeño 

Laboral, este deberá ser ajustado de conformidad con el inciso segundo del artículo 11 del acuerdo 

816 “Por el cual se establecen los criterios y se definen los lineamientos para desarrollar los sistemas 

Propios de Evaluación del Desempeño Laboral”. 

  

26. ¿EL ACCESO AL NIVEL SOBRESALIENTE SE APLICA EN LA EVALUACIÓN DEFINITIVA O SE 

PUEDE APLICAR EN LAS EVALUACIONES PARCIALES SEMESTRALES? 

En el artículo 15 del Acuerdo 565 de 2016 se especifican los niveles de cumplimiento para la 

Evaluación del Desempeño Laboral, que corresponden a: Sobresaliente, Destacado, Satisfactorio y 

No sobresaliente, y se le asigna un porcentaje de cumplimiento de la siguiente forma:  



Mayor o igual a 95%, corresponde a sobresaliente 

Mayor o igual a 80% y menor a 95%, corresponde a Destacado 

Mayor del 65% y menor que el 80%, corresponde a Satisfactorio y 

Menor o igual a 65%, corresponde a No Satisfactorio. 

Por tal razón, el funcionario cuando logra un porcentaje mayor o igual a 95%, en la calificación 

definitiva, obtiene un nivel de desempeño SOBRESALIENTE, sin necesidad de acreditar factores 

adicionales para poder acceder al mismo. En tanto que, en las evaluaciones parciales semestrales 

únicamente se evidencia el porcentaje de avance del empleado, en relación con el cumplimiento de 

los compromisos laborales y del desarrollo de las competencias comportamentales establecidas al 

inicio del período.  

 

27. ¿SE PUEDE OTORGAR ENCARGO CON EL RESULTADO OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN 

PARCIAL SEMESTRAL O CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA? 

En el  procedimiento establecido para el otorgamiento de encargos, se debe tener en cuenta la 

última evaluación definitiva del desempeño laboral, esto es, la correspondiente al año 

inmediatamente anterior, como quiera que las evaluaciones parciales semestrales hacen referencia 

a un porcentaje de avance frente a los compromisos fijados al inicio del período que deberán ser 

sumadas para obtener así el resultado definitivo de la evaluación.  

 

28. SI UN EMPLEADO SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN OTRA ENTIDAD, ¿CÓMO 

DEBE SER EVALUADO? 

Quienes estén desempeñando sus empleos en comisión de servicios en otra entidad serán 

evaluados y calificados por la entidad en la cual se encuentran en comisión, con base en el sistema 

que rija para la entidad en donde se encuentran vinculados en forma permanente. Esta evaluación 

será remitida a la entidad de origen (Artículo 60, Decreto 1227 de 2005). 

Ahora bien, si un funcionario se encuentra en comisión de servicios en un cargo de Libre 

Nombramiento y Remoción de Gerencia Pública, deberá ser evaluado a través de los acuerdos de 

gestión de conformidad con el artículo 50 de Ley 909 de 2004. 

 

29. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO Y LA COMISIÓN DE 

PERSONAL EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL? 

 

Las funciones de la Oficina de Talento Humano y la Comisión de Personal, son las establecidas 

mediante el Acuerdo No. 565 de 2016 en su artículo 8º , en los siguientes términos:  

“5. Jefe de la de Unidad de Personal o quien haga sus veces. 



a) Liderar en la entidad la implementación del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral, de los empleados de carrera y en período de prueba. 

b) Coordinar la capacitación de los responsables del Proceso de Evaluación del Desempeño 

Laboral,  con el fin de garantizar la correcta aplicación del Sistema Tipo.  

c) Presentar al Jefe de la Entidad o Nominador a más tardar el 30 de abril de cada año informes 

sobre los resultados consolidados obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral,  

que contengan análisis cuantitativos y cualitativos que permitan establecer el Plan de Estímulos e 

Incentivos, así como detectar las fortalezas y debilidades, para que sean tenidas en cuenta en el Plan 

Institucional de Capacitación y en el Plan de Bienestar de la entidad, de tal manera que contribuyan 

en la toma de decisiones estratégicas para la mejora en la prestación de los servicios a cargo de la 

entidad. 

d) Las demás que le establezca la ley o el reglamento. 

 

6. Comisión de Personal. 

a) Velar porque se cumpla el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral de conformidad 

con los términos y condiciones establecidos en el presente Acuerdo y poner en conocimiento de la 

CNSC y de quienes les competa, las presuntas irregularidades que conozcan.  

b) Conocer y resolver en única instancia, las reclamaciones que formule el evaluado 

inconforme con la fijación de compromisos laborales que se realiza en los casos señalados en el 

literal a), numeral 1º del artículo 22 y el literal a), numeral 1º del artículo 31 del presente Acuerdo. 

Tal reclamación deberá decidirse en un plazo máximo de quince (15) y diez (10) días hábiles, si se 

trata del período anual u ordinario o para el período de prueba, respectivamente. 

c) Conocer y resolver en única instancia, las objeciones que formule el evaluador inconforme 

con la propuesta de compromisos laborales presentada por el evaluado que se realiza en los casos 

señalados en el literal b), numeral 1º del artículo 22 y el literal b), numeral 1º del artículo 31 del 

presente Acuerdo. Estas objeciones deberán decidirse  en un plazo máximo de quince (15) y diez 

(10) días hábiles si se trata del período anual u ordinario o para el período de prueba, 

respectivamente. 

d) Informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil las incidencias que afecten el proceso de 

Evaluación del Desempeño Laboral, inmediatamente se produzcan, e igualmente informarle 

trimestralmente y por el medio que establezca la CNSC, sobre sus actuaciones y el cumplimiento de 

sus funciones en los asuntos relacionados con la Evaluación del Desempeño Laboral. 

e) Declarar el impedimento de alguno de sus integrantes cuando se presente alguna de las 

causales previstas en la ley. 

 

Conforme a lo anterior, se aclara que ni la Unidad de Personal de la Entidad ni la Comisión de 

Personal tienen competencia para pronunciarse frente a la consolidación de los resultados de las 

Evaluaciones del Desempeño Laboral, así como tampoco, puede solicitar que se hagan correcciones 



sobre las mismas, en razón, a que una vez realizada la notificación de éstas, la calificación se 

encuentra en firme, por lo tanto, no es procedente realizar modificaciones u observaciones sobre la 

misma. En este sentido, es necesario precisar, que los resultados de la calificación de la Evaluación 

del Desempeño Laboral, y el trámite de los recursos a que haya lugar, es responsabilidad exclusiva 

del evaluador; en consecuencia, ni la Unidad de Personal  ni la Comisión de Personal de la Entidad 

podrán pronunciarse al respecto.  

  

30. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL NO SE REALIZA EN 

LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE?  

 

Conforme a lo establecido en el artículo 33 del Decreto Ley 760 de 2005 y, en concordancia con el 

artículo 7 del Acuerdo No. 565 de 2016, cuando no se produzca la calificación en los términos 

establecidos legalmente y el evaluado no la solicite dentro de los cinco (5) días siguientes, la 

evaluación parcial eventual, semestral o la calificación definitiva se entenderá satisfactoria en el 

porcentaje mínimo. La no calificación dará lugar a investigación disciplinaria para el evaluador, la 

comisión evaluadora, o funcionarios responsables según sea el caso. 

 

31. ¿ES POSIBLE EVALUAR A LOS SERVIDORES NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD? 

 

De conformidad al criterio unificado de julio 5 de 2016 expedido por la Comisión, no existe norma 

expresa que lo prohíba, por lo tanto la evaluación resulta procedente como política institucional, 

dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad, ya sea a través de 

instrumentos diseñados por la entidad o tomando como referente los establecidos por la CNSC y 

aclarando que dicha evaluación en ningún caso genera los privilegios que la ley establece para los 

servidores públicos que ostentan derechos de carrera administrativa, ni el acceso a los incentivos 

previstos en la entidad para servidores escalafonados. 

Es importante precisar que los instrumentos de evaluación que se diseñen o adopten como política 

de cada institución para calificar el desempeño laboral de los mencionados servidores públicos, no 

estarán sujetos bajo ninguna circunstancia a la aprobación o validación de la CNSC.   

 

32. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES EVALUADORES 

CUANDO EXISTEN COORDINACIONES DE GRUPOS? 

 

Teniendo en cuenta que la asignación de las funciones de coordinación se relaciona con la 

competencia de los servidores para ejercer este tipo de roles, es frecuente encontrar equipos 

liderados por servidores de grados o niveles inferiores al de los integrantes del equipo conformado, 

en este sentido, resulta del caso precisar que en todo caso para habilitarse como evaluador dentro 



del proceso a través de la conformación de la comisión evaluadora, el coordinador o líder de grupo 

deberá ostentar un empleo igual o superior al de los servidores a su cargo. 

Así las cosas, sí  los coordinadores son de grado o nivel inferior a los servidores sujetos de evaluación, 

tal situación, les hace conocedores del desempeño y calidad del trabajo de sus colaboradores, pero 

no habilita por sí misma, la posibilidad de ejercer como evaluadores de los servidores a su cargo. En 

tal medida, la responsabilidad del evaluador deberá recaer en los superiores jerárquicos 

formalmente establecidos, en tanto, los coordinadores de grado o nivel inferior se constituirán en 

terceros dentro del proceso aportando las evidencias de desempeño que permitan sustentar de 

manera objetiva los niveles de cumplimiento o incumplimiento de los evaluados. 

Si por el contrario, un coordinador posee un grado superior al de sus subalternos, la conformación 

de la Comisión Evaluadora dependerá de si el cargo corresponde a uno de carrera, provisional o en 

periodo de prueba, caso en el cual es necesario conformarla con un funcionario de Libre 

Nombramiento y Remoción. 

La comisión evaluadora deberá ser conformada previamente a la concertación o fijación de los 

compromisos laborales, y actuará en el proceso hasta que la calificación se encuentre en firme. 

 

 


