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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DISTRITAL DE BIENESTAR, DESARROLLO Y DESEMPEÑO 

 

No. 

PREGUNTAS GENERALES 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
Y ALGUNAS SITUACIONES 

ADMINISTRATIVAS 

RESPUESTAS 

1 

¿Cuáles son los insumos que 
deben tenerse en cuenta para 
la formulación de los 
acuerdos, compromisos o 
entregables? 

 
Son varios los insumos a tener en cuenta: 
 

✓ Manual de funciones (propósito principal del 
empleo), como punto de partida y su relación 
con las funciones propias del empleo. 
 

✓ Metas, planes, programas o proyectos de la 
entidad, la dependencia o el área de trabajo, a 
fin de identificar cual será el aporte del 
empleado al cumplimiento de las mismas. 
 

✓ Conocer las competencias comportamentales 
aplicables según el sistema y el tipo de empleo 
que se desempeña. 
 

Adicionalmente, tanto evaluado como evaluador, 
deberán conocer la normatividad, procedimiento y las 
herramientas, formatos o instrumentos a través de los 
cuales se desarrollará el proceso de evaluación. 
 

2 

¿Los Acuerdos, Compromisos 
o Entregables, pueden ser 
ajustados durante el período 
de evaluación? 

 

 
Los ajustes o modificaciones a los Acuerdos, 
Compromisos o Entregables son procedentes al 
momento de identificarse entre otras, alguna de las 
siguientes causales:  
 

✓ Cambios de funciones o dependencia 
 

✓ Cambios en las metas, programas o proyectos 
que sirvieron de base para la formulación inicial 
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✓ Imposibilidad de cumplimiento en el desarrollo 
o entrega de los Acuerdos o Entregables, por 
razones ajenas al evaluado 
 

Importante: la modificación debe ser oportuna, es 
decir, debe efectuarse al presentarse o identificarse la 
causal que motiva la modificación.  

 

No será procedente pretender la realización del ajuste 
o cambio, al momento de realizar la calificación.  
 

3 

¿Cuándo resulta procedente 
la formulación de los Planes 

de Mejoramiento, es 
necesario esperar a las etapas 

de calificación? 

No, no es necesario esperar a la etapa o fase de 
calificación. Los Planes de Mejoramiento, pueden 
formularse en cualquier etapa del proceso de 
evaluación, al identificarse la causal, necesidad o 
motivación que les justifique.  
 
De ahí la importancia de realizar el seguimiento 
permanente y documentar a través las evidencias, los 
avances, cumplimientos, incumplimientos, dificultades 
y las circunstancias o causales que pueden afectar el 
desempeño, los resultados del mismo y dar lugar a la 
formulación de un plan de mejoramiento. 
 
Sin embargo, si los incumplimientos se deben a 
condiciones o circunstancias ajenas al servidor, esto no 
debería motivar la realización de un plan de 
mejoramiento, sino un eventual cambio en los 
acuerdos, compromisos o entregables establecidos. 
 
Así mismo, en las etapas de calificación puede 
obtenerse información sustentada para la realización 
de dichos planes e identificar oportunidades de mejora. 
 
Los planes de mejoramiento, se constituyen en un 
insumo para la formulación de los acuerdos, 
compromisos o entregables del siguiente período de 
evaluación. 
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4 
 

¿Quién evalúa a los jefes de 
Control Interno o cual es la 
normativa que los rige? 

 
En la actualidad no hay una herramienta aplicable para 
este tipo de servidores, teniendo en cuenta que estos, 
son empleos de periodo. Al respecto es pertinente 
resaltar que NO les son aplicables los Acuerdos de 
Gestión en razón a que no son gerentes públicos ni 
empleados de libre nombramiento y remoción. 
 

5 

 
Bajo circunstancias 

especiales, 
¿Se puede delegar la 

evaluación en alguna de sus 
etapas? 

 

No, bajo ninguna circunstancia el proceso de 
evaluación es delegable. 

6 

Si un empleado de carrera es 
Comisionado en un empleo 

de gerencia pública (es decir, 
un empleo del nivel 

Directivo),  
¿Deben suscribir Acuerdos de 

Gestión? 

 
Teniendo en cuenta que las Comisiones en empleos de 
libre nombramiento y remoción, incluidos los de 
gerencia pública, pueden tener una duración de hasta 
tres (3) años prorrogables hasta por otros tres (3), es 
decir un máximo de seis (6), el servidor que ejerza este 
tipo de empleos bajo la figura de Comisión y 
desempeñe dicho empleo por un término superior a 
cuatro (4) meses, deberá suscribir los Acuerdos de 
Gestión de conformidad con la reglamentación vigente. 
 

7 

Los servidores que ejercen 
empleos de Asesor, o de Jefe 

de Oficina Asesora de 
Planeación, Jefe de Oficina 

Asesora de Comunicaciones o 
Jefe de Oficina Asesora 

Jurídica, ¿Deben suscribir 
Acuerdos de Gestión? 

 
Los servidores que ejercen empleos de Asesor o Jefe de 
Oficina Asesora de Planeación, Jefe de Oficina Asesora 
de Comunicaciones o Jefe de Oficina Asesora de 
Jurídica, hacen parte del Nivel Asesor. 
 
En consecuencia, NO deben suscribir Acuerdos de 
Gestión, por no hacer parte de la denominada Gerencia 
Pública, la cual alude de manera exclusiva a los Empleos 
de libre nombramiento y remoción del Nivel Directivo. 
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8 

 
Si a un empleado de carrera 

se le otorga Comisión de 
Servicios para que ejerza su 

empleo en otra entidad, 
¿Debe ser evaluado? y si es 
así, ¿Cómo se adelanta el 

proceso? 
 

En efecto, el servidor deberá ser evaluado por el tiempo 
que dure la comisión de servicios, es importante 
señalar que la evaluación deberá realizarse utilizando 
los mismos instrumentos y reglamentación que se 
aplica en la entidad de origen.  

9 

 
Los empleados de carrera que 

ejercen empleos de libre 
nombramiento y remoción, 
como encargados o como 

comisionados,  
¿Pueden evaluar a los 

empleados de carrera que 
tienen a su cargo, o se 

requerirá de la conformación 
de la denominada Comisión 

Evaluadora? 
    

Cuando el servidor de carrera ejerza un empleo de libre 
nombramiento y remoción, bien como encargado o a 
través de comisión, primará la naturaleza del empleo de 
libre nombramiento y remoción y en consecuencia, NO 
se deberá constituir COMISIÓN EVALUADORA para 
efectuar la evaluación de los servidores de carrera a su 
cargo. 
 

10 

 
Los servidores de carrera que 

ejercen mediante encargo, 
otro empleo de carrera, 
¿Deben ser evaluados? 

 

El servidor que esté en encargo en un empleo de 
carrera, deberá ejercer las funciones de dicho empleo y 
ser evaluado en el mismo, por el tiempo de duración del 
respectivo encargo.  

 

 

Elaboró: Liliana Cárdenas 


