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Por medio del cual se establece la evaluación de desempeño y se fija el formato Tipo 
para los servidores públicos de libre nombramiento y remoción que no ocupan 
empleos de Gerencia Pública y para los nombrados con carácter provisional.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y normativas vigentes, 
en especial las conferidas en el artículo 305 de la Constitución Política, artículos 

94 y 95 del Decreto 1222 de 1986, Ley 489 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto
1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 489 de 1998, resalta que en cumplimiento de los principios de la 
función pública debe evaluarse el desempeño de las entidades y así mismo, los 
deberes legales o reglamentarios de los servidores públicos, lo cual se traduce 
en que el servidor debe estar en condiciones de demostrar los resultados de su 
desempeño, conforme a su gestión, para el logro de las metas y resultados 
institucionales.

Que el artículo 2° de la Ley 909 de 2004, señala los principios que desarrollan la 
Función Pública, enumerando entre estos “la orientación que la norma ibídem, 
se propone para el logro de la satisfacción de los intereses generales y de la 
efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos:

(...)

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, 
que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del 
desempeño y de los acuerdos de gestión;

Que el parágrafo del artículo 2.2.10.10 del Decreto 1083 de 2015" Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública", señala:

«PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y 

remoción de Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de 
evaluación de gestión prevista en el presente Título. Los demás empleados de
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libre nombramiento y remoción serán evaluados con los criterios y los 
instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera.»

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante 
Concepto 85761 de 2019 consideró que las autoridades competentes de las 
correspondientes entidades y organismos del Estado, en el ejercicio de sus 
facultades, podrán ordenar la evaluación de los servidores de libre 
nombramiento y remoción, utilizando instrumentos específicos diseñados por la 
entidad para tal fin, o podrá emplear formatos similares a los que utiliza para la 
evaluación de los empleados de carrera, en período de prueba; si se considera 
que dicha evaluación se requiere para obtener mejores resultados en la 
satisfacción del cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 
Dicha evaluación debe generarse como política institucional, dentro de un 
marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad, para lo cual, deberá 
señalarse de manera expresa que la misma no genera los derechos ni las 
garantías que la ley establece para los empleados de carrera administrativa 
pero si el acceso a los incentivos previstos en la entidad para los mismos.

Que en relación con la evaluación de desempeño de los servidores vinculados 
mediante nombramiento provisional, la Comisión Nacional del Servicio Civil en 
Criterio Unificado “Evaluación funcionarios vinculados en nombramiento 
provisional”', de cinco (5) de julio de 2016, considera, bajo la interpretación del 
artículo arriba citado, que el propósito fundamental de los servidores públicos 
es "el cumplimiento de los fines del Estado a partir de la entrega de productos y 
servicios en el marco de planes y la misión propia de cada institución", sin 
distinciones del tipo de vinculación o del nivel.

Que bajo la anterior consideración, sienta el siguiente Criterio: "La evaluación 
de la gestión institucional o del desempeño laboral es una herramienta de 
carácter
independientemente del tipo de vinculación, o el empleo que desempeñe, ya 
que la responsabilidad es inherente al servicio público y al marco normativo 
que regula su ejercicio, que no prevén ningún tipo de excepción sobre el 
seguimiento o la valoración de resultados, en el cumplimiento de los deberes

estratégico, la cual aplica a todos los servidores públicos

^ Ponente: Directora de Administración de Carrera Administrativa, Sonia Patricia Cruz Ortega.
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y/o el desempeño laboral. En cuanto a la evaluación de los servidores públicos 
que ocupan empleos cuya naturaleza es de carrera administrativa y que se 
encuentren vinculados mediante un nombramiento provisional, es necesario 
destacar que no existe norma expresa que lo prohíba, por tanto la evaluación 
resulta procedente como política institucional, dentro de un marco de apoyo y 
seguimiento a la gestión de la entidad".

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante 
Concepto 85761 de 2019, en relación con la evaluación de desempeño a 
empleados provisionales concluyó que, tal como había sido manifestado 
mediante concepto con radicado No. 20186000252751 del 02 de octubre de 
2018, la entidad puede evaluarlos a través de instrumentos específicos 
diseñados por la entidad para tal fin, así mismo, también puede emplear 
formatos similores a los que utiliza para la evaluación de los empleados de 
carrera o en período de prueba. Esta evaluación debe generarse como 
política institucional, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a la gestión 
de la entidad, para lo cual debe señalarse, de manera expresa, que la misma 
no genera derechos de carrero ni los privilegios que la ley establece para los 
servidores que ostentan esta condición, ni el acceso a los incentivos previstos 
en lo entidad para los funcionarios escolafonados en carrera administrativa.

Que el artículo 2.2.22.1.1 del Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017, por el 
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión, 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; define el sistema de 
gestión como "el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos 
e Información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la 
consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los 
derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad."

Que a su vez el artículo 2.2.22.2.1 del mencionado decreto, establece que las 
políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, 
formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los 
demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y 
( omprenderón, entre otras, las siguientes: (...) 3. Talento humano.
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Que de conformidad con lo expuesto, se hace necesario establecer la 
evaluación de desempeño de los servidores públicos de libre nombramiento y 
remoción que no ocupan empleos de Gerencia Pública y los servidores 
nombrados en provisionalidad, que presten sus servicios en la Gobernación de 
Boyacá, como política institucional, dentro de un marco de apoyo y 
seguimiento a la gestión de la entidad.

Que la evaluación de desempeño de los servidores públicos de Libre 
Nombramiento y Remoción que no ocupan empleos de Gerencia Pública y los 
servidores nombrados en provisionalidad no genera derechos de carrera 
administrativa, ni los privilegios que la ley establece para los servidores que 
ostentan esta condición, ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad 
para los funcionarios de carrera administrativa.

Que el instrumento de evaluación del desempeño aplicable a los servidores 
públicos de Libre Nombramiento y Remoción que no ocupan empleos de 
Gerencia Pública y los servidores nombrados en provisionalidad, es el Formato 
Tipo E-DO-TH-F-041 que se encuentra en la herramienta documental ISOLUCION 
dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Que en mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Establecer como política institucional, dentro de un marco de 
apoyo y seguimiento a la gestión de la entidad, la evaluación de desempeño 
aplicable a los servidores públicos de Libre Nombramiento y Remoción que no 
ocupan empleos de Gerencia Pública y a los servidores nombrados en 
provisionalidad de la Gobernación de Boyacá.

ARTÍCULO 2°. Formatos. Para la evaluación de desempeño laboral para los 
servidores públicos de Libre Nombramiento y Remoción que no ocupan 
empleos de Gerencia Pública y a los servidores nombrados en provisionalidad, 
se fija el Formato Tipo E-DO-TFI-F-041 que se encuentra en la herramienta 
documental ISOLUGION dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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ARTÍCULO 3°. La política institucional plasmada en el presente acto 
administrativo aplica a los servidores de Libre Nombramiento y Remoción que 
no ocupan empleos de Gerencia Pública y a los servidores públicos vinculados 
mediante nombramiento provisional, de cada una de las dependencias y de 
los diferentes niveles jerárquicos de la Gobernación de Boyacó.

ARTICULO 4. El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunjo, a 2 8

i
RAMIRO BARrtAG/^ADAME

Gobernador de Boyacó

EJ^ED OFELIA NINO PAIPA
Secretaria General

(h^ASPRILLÁ^CERR A 
de Talento Humano


