SOBRE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS
VINCULADOS EN PROVISIONALIDAD
A partir de las múltiples consultas, quejas y de las irregularidades detectadas en el proceso
de evaluación del desempeño que se adelanta en el SENA a los servidores públicos
vinculados en provisionalidad, incluimos en la agenda de trabajo de las reuniones que
adelanta mensualmente la Junta Nacional de SINDESENA con la Secretaría General, este
tema a fin de establecer información precisa sobre el particular; como producto de ello, en
correo electrónico enviado el 13 de mayo de 2011 por el doctor Hernando Guerrero,
Profesional adscrito a la Secretaría General, se remite información relacionada con el tema, la
cual adjuntamos a continuación.
Respuesta del doctor Hernando Guerrero – Correo del 13 de mayo de 2011
En cuanto a la Evaluación del desempeño de los empleados públicos que ocupan empleos de carrera
administrativa con nombramiento provisional, la Comisión Nacional del Servicio Civil respondió en el
oficio 2-2009-07345 del 8 de mayo de 2009, lo siguiente:

“Con relación al primer interrogante, el Despacho considera que para el caso de los empleados
provisionales y temporales no es de recibo la aplicación de los criterios legales y las
directrices prescritas en el Acuerdo 17 de 2008 ni del Sistema Tipo a que hace referencia el Acuerdo 18
de 2008 proferidos por la CNSC, toda vez que los instrumentos en mención van dirigidos a evaluar el
desempeño laboral de los empleados con derechos de carrera y en período de prueba. Por tanto, la
administración central del Municipio de Armenia deberá diseñar los instrumentos específicos
para evaluar a los empleados provisionales y temporales, tal como se señaló en las consideraciones
expuestas.
De otra parte, se debe tener en cuenta que los instrumentos de evaluación para los empleados
provisionales y temporales que diseñe la entidad deben establecer claramente que dicha
evaluación no otorga derechos de carrera, ni inscripción en el registro público, ni da lugar a
planes de capacitación, ni estímulos a los empleados provisionales y temporales.
Finalmente, en cuanto a la segunda pregunta, el Despacho estima que los efectos de la evaluación de los
empleados provisionales y temporales serán vinculantes siempre y cuando la entidad ajuste la calificación a
los instrumentos específicos que para tal efecto diseñe.”
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que existen derechos de los empleados públicos en el SENA
que independientemente del tipo de vinculación, dependen del resultado de la evaluación del desempeño,
el SENA elaboró el formato “VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES LABORALES PARA SOLICITUD DE AUXILIO
EDUCATIVO O SSEMI DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL”, el cual señala
expresamente en su encabezado que: “ESTA EVALUACION DEL DESEMPEÑO NO GENERA DERECHOS DE

CARRERA ADMINISTRATIVA PARA LOS FUNCIONARIOS NO INSCRITOS EN ELLA”
Este formato fue divulgado mediante Circular 00759 del 13 de mayo de 2004, que adjunto.
En el mismo sentido, mediante el instructivo anexo a la Circular No. 214 del 30 de enero de 2007 se indicó
que: “Los servidores públicos que estén ocupando un empleo de carrera administrativa sin tener derechos

de carrera en el cargo, se les calificará en forma anual el servicio para efectos del auxilio educativo y el
SSEMI para los Instructores, entre el 22 de febrero y el 7 de marzo de 2007 si ya cumplieron un (1) año de
vinculación laboral en la planta de personal del SENA; a quienes no lo hayan cumplido, serán evaluados
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que lo cumplan y soliciten la calificación. //
Para efectos de la calificación de empleados públicos en provisionalidad, el SENA elaboró un formato
especial que fue enviado a las Regionales con la Circular 00759 del 13 de mayo de 2004.”

Las normas que evidencian la incidencia de la evaluación del desempeño para los empleados públicos son
las siguientes:
a) AUXILIO EDUCATIVO
El Acuerdo 27 de 1991 “Por el cual se modifica el Acuerdo 09 de 1989, que señaló el auxilio educativo para
los hijos de los empleados públicos de tiempo completo del SENA” modificado por el Acuerdo 2 de 1995,
señaló en su artículo 8 que:

“Para tener derecho al auxilio se requiere: // 1.Por parte del funcionario. 1.1.Alcanzar en la última
evaluación del desempeño el concepto de satisfactorio”
Posteriormente, la Resolución 2443 de 1993 señala:

“Artículo primero: para que los funcionarios de libre nombramiento y remoción que laboran en la
entidad, tengan derecho al Programa Educativo de Bienestar Social, además de cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 8º numerales 1.2 y 1.3. del Acuerdo No. 27 de 1991, deberán ser objeto de
evaluación del desempeño para esta única finalidad.
Artículo segundo: Para efectos del requisito señalado en el artículo anterior, la evaluación la realizará el
superior jerárquico del funcionario por el período inmediatamente anterior al del otorgamiento del Auxilio
Educativo, el evaluador deberá alcanzar el concepto de satisfactorio en el desempeño de sus funciones.”
b) SSEMI
El artículo 12 del Decreto 1424 de 1998 señala:

ARTICULO 12. EVALUACION DEL DESEMPEÑO. La evaluación del desempeño corresponde a la calificación
anual del servicio de los funcionarios, efectuada por la instancia competente y los instrumentos
autorizados, de conformidad con la reglamentación de la carrera administrativa vigente.
Por su parte el artículo 33 de mismo Decreto dispone:

“ARTICULO 33. PERIODICIDAD DE LA EVALUACION. La evaluación ordinaria anual comprenderá el período
transcurrido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de cada año, y se tendrán en cuenta los
documentos que respalden hechos transcurridos desde la fecha de corte de la última evaluación del
funcionario, hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a aquel en que se solicita la
evaluación de méritos.
Los efectos fiscales del reconocimiento del nuevo grado será a partir del primero de enero del
correspondiente año.
PARAGRAFO. La ponderación del factor evaluación de desempeño se hará con la última calificación anual
de servicios que se encuentre en firme.”
____________________________________________________________________________________

Finalmente, solicitamos a las personas que una vez revisada la información suministrada,
conserven dudas e inquietudes nos las remitan en el menor tiempo posible para revisarlo
nuevamente en el marco de este espacio de relacionamiento sindical.
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