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1. OBJETO 

 
Evaluar el desempeño laboral funcionarios de carrera administrativa, de periodo de prueba y 
de libre nombramiento y remoción que no sean Gerentes públicos, que presten sus servicios a 
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA “EDUBA”.  Con la Evaluación de desempeño, se busca reconocer el 
aporte de los funcionarios  al cumplimiento de las metas de la entidad; y que se  formulen 
planes de mejoramiento individual e institucional, que contribuyan a incrementar la calidad de 
los servicios ofrecidos. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con la concertación de los compromisos laborales y 
comportamentales entre evaluador y evaluado y culmina con la calificación definitiva en firme 
al término del período ordinario o del período de prueba. 
 
 

3. NORMATIVIDAD 
  
 Constitución Política de Colombia, Art. 122. 
 Decreto 1950 de 1973, Art. 46. Posesión 
 Ley 909 de 2004. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la 

gerencia pública. 
 Acuerdo 137 de 2010. Tipo de evaluación del desempeño laboral de los servidores de 

carrera administrativa y en periodo de prueba. 
 Acuerdo 138 de 2010. Establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el 

sistema de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y en periodo 
de prueba y determina los elementos mínimos para el desarrollo de sistemas de 
evaluación del desempeño laboral propios. 

 Resolución 2591 de 2010. Por el cual se adopta el manual de inspección, vigilancia y 
control  sobre evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y periodo 
de prueba. 

 Acuerdo 176 de 2012. Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 137 del 14 de 
enero de 2010 y se dictan otras disposiciones.   

 Acuerdo 294 de 2012. Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos 137 de 2010 
y 159 de 2011.   
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 Acuerdo 565 de enero de 2016 de la CNSC 
 

4. DEFINICIONES 
 
CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
COMPROMISOS COMPORTAMENTALES: Son los acuerdos relacionados con las conductas 
o comportamientos que debe poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor 
encaminada al mejoramiento individual, que se reflejará en la gestión institucional. 
 
COMPROMISOS LABORALES: Son productos, servicios o resultados susceptibles de ser 
medidos, cuantificados y verificados, que el evaluado deberá alcanzar en el período a evaluar. 
 
EVALUACIÓN: Es el proceso mediante el cual se verifican, valoran y califican las 
realizaciones de una persona y el cumplimiento de los requisitos establecidos, en el ejercicio 
de las funciones y responsabilidades inherentes a un empleo, como aporte al logro de las 
metas institucionales y del valor agregado que deben generar las instituciones. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL: Es una herramienta de gestión, que con base 
en juicios objetivo sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento 
de las metas institucionales de los empleados de carrera, mide su desempeño en los 
respectivos cargos. 
 
VINCULACIÓN: Acción y efecto de vincular (atar algo en otra cosa, perpetuar algo, someter el 
comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, asegurar). 
 
PROVISIONALIDAD: Designación de un particular, por necesidades del servicio, para 
desempeñar en forma transitoria un cargo de carrera, sin que medie un procedimiento de 
méritos.  
 
PERIODO DE PRUEBA: Tiempo de servicio que forma parte del proceso de selección para  
un empleo de carrera: Permite evaluar los méritos de la persona para el servicio público en el 
ejercicio del cargo. 
 
 

5. RESPONSABLES 
 

• Subgerente General  
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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
• Manual especifico de funciones y de competencias laborales. 
• Formatos del sistema Tipo para la evaluación del desempeño laboral y la calificación de 

servicios de los empleados de carrera administrativa o en período de prueba de la 
Comisión nacional del Servicio Civil. 

• Normatividad vigente aplicable. 
• Metodología para la elaboración de unidades de competencias laborales en el sector 

púbico del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

1 
Revisar la normatividad para aplicación de la 
evaluación del desempeño, de acuerdo a las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

Subgerente 
General 

Normatividad legal 
vigente DAFP y 

CNSC 

2 Diligenciar  la información personal y de los 
empleos de los evaluadores y del evaluado. 

Subgerente 
General 

Formato de 
Evaluación 

3 
 

Concertar a más tardar el 28 de febrero de cada 
año  los compromisos laborales y competencias 
comportamentales. 

Subgerente 
General 

Compromisos 
laborales y 

competencias 
comportamentales 

4 
Acopiar durante todo el proceso de evaluación 
las evidencias especificando la ubicación y 
fecha de aporte. 

Subgerente 
General Evidencias 

5 

Efectuar la primera evaluación parcial semestral 
la cual comprende del primero (1º) de febrero 
hasta el treinta y uno (31) de julio de cada año; 
la calificación de los compromisos laborales 
deberá producirse dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al vencimiento de dicho 
período. 

Subgerente 
General Evaluación  
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

6 
Efectuar la calificación de las competencias 
comportamentales correspondientes al primer 
semestre. (las fechas proceden igual que lo 
especificado en el ítem anterior) 

Subgerente 
General 

Calificación 
competencias 

comportamentales 

7 Comunicar  la calificación dos días después de 
efectuada. 

Subgerente 
General 

Reporte de 
calificaciones 

período anual u 
ordinario 

8 
Implementar de ser necesario el plan de 
mejoramiento de acuerdo al resultado del 
seguimiento o la evaluación. 

Subgerente 
General 

Plan de 
mejoramiento 

9 
Acopiar durante todo el proceso de evaluación 
las evidencias especificando la ubicación y 
fecha de aporte. 

Subgerente 
General Evidencias 

10 

Para la segunda evaluación parcial semestral 
comprende el primero (1º) de agosto y el treinta 
y uno (31) de enero del año siguiente, 
calificación que deberá producirse a más tardar 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al vencimiento de dicho período 

Subgerente 
General  

11 
Deberá realizar la calificación de las 
competencias comportamentales 
correspondientes al primer semestre. (las fechas 
proceden igual que el ítem anterior) 

Subgerente 
General 

Calificación 
competencias 

comportamentales 

12 
Registrar el resultado de la evaluación de 
gestión por áreas o dependencias de acuerdo 
con la información del formato de Evaluación de 
Desempeño.  

Subgerente 
General  

13 
Notificar la calificación final, en el caso de 
presentarse recursos diligenciar la sección V y 
VI del formato. 

Subgerente 
General 

Reporte de 
calificaciones 

período anual u 
ordinario 

14 
Validar la información de los resultados 
generados u obtenidos para la formulación de 
los planes de mejoramiento. 

Subgerente 
General 

Informe 
consolidado de 

resultados y 
formato de planes 
de mejoramiento. 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

15 Generar informe de los resultados de las 
Evaluaciones. 

Subgerente 
General 

Informe 
consolidado 

16 
Diseñar acciones derivadas del análisis de los 
resultados de las evaluaciones de desempeño 
aplicadas. 

Subgerente 
General Plan de acción 

17 Archivar las evaluaciones en cada una de las 
carpetas de los funcionarios. 

Secretaria 
Subgerencia 

General. 

Documentos 
generados para el 

archivo. 
 
Nota: A partir del primero (1º) de febrero de 2017 queda derogado el acuerdo 137 de 2010 y 
entra en vigencia el acuerdo 565 del 19 de enero de 2016, aprobado por la CNSC. El 
formulario a aplicar es el de CÓDIGO F- ED- 002, Versión 1:0 de febrero 10 de 2016. 
 
 

8. REGISTROS 
 

• Formato información general de la CNSC. 
• Formatos de evaluación del desempeño. 
• Formato de concentración de compromisos laborales y comportamentales. 
• Oficios de notificaciones de las calificaciones. 
• Informe de consolidación de resultados. 
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