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RESOLUCION Nro:' (, :-)

DE 2016

"Por medio de la cual se adopta el f~r~a~Dd~' e?9J~ci6n de desemperio de los
servidores publicos nombrados en provisionalidad en el Departamento Administrativo de
Ciencia y tecnologia e Innovaci6n -Colciencias"
EL SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR
GENERAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGiA
E INNOVACION -COLCIENCIAS-,
en uso de sus facultades legales y en las conferidas mediante Decretos 849 y 17.25 de
2016 y

CONSIDERANDO:
Que la Constituci6n Polftica de Colombia estable en su articulo 123 que son servidores
publicos los miembros de las corporaciones publicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Que la Constituci6n Polftica establece en su articulo 125 que los empleos en los 6rganos
y entidades del Estado son de carrera. Se exceptuan los de elecci6n popular, los de libre
nombramiento y remoci6n, los de trabajadores oficiales y los demas que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya side determinado por la
Constituci6n 0 la ley, seran nombrados por concurso publico. EI ingreso a los cargos de
carrera y el ascenso en los mismos, se haran previa cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los meritos y calidades de los aspirantes. EI
retire se hara: por calificaci6n no satisfactoria en el desemperio del empleo; por violaci6n
del regimen disciplinario y por las demas causales previstas en la Constituci6n 0 la ley. En
ningun caso la filiaci6n polftica de los ciudadanos podra determinar su nombramiento para
un empleo de carrera, su ascenso 0 remoci6n.
Que el primer inciso del articulo 209 de la Constituci6n Polftica seriala que la funci6n
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcentraci6n de funciones
Que el articulo 3 de la ley 489 de 1998 seriala que la funci6n administrativa se desarrollara
conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe,
igualdad, moralidad, celeridad, economia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participaci6n,
publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicaran,
igualmente, en la prestaci6n de servicios publicos, en cuanto fueren compatibles con su
naturaleza y regimen
Que en la actualidad el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n
- Colciencias- viene evaluando a los servidores publicos en provisionalidad de la misma
manera, en los mismos tiempos y con los mismos formatos que los servidores publicos de
carrera administrativa de la Entidad.
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RESOLUCION Nro:- ~" '.~.ct
DE 2016 "Por medio de la cual se adopta el formato
de evaluacion de desemperio de los servidores publicos nombrados en provisionalidad del
Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnologfa e Innovaci6n -Colciencias"
Que la Sal a Plena de la comision Nacional del servicio Civil -CNSC- en Criterio Unificado
"Evaluacion Funcionarios Vinculados en Nombramiento Provisional" emitido el pasado 05
de julio de 2016, considero que para la evaluacion de los servidores publicos provisionales,
las entidades podrian hacerlo por medio de instrumentos especificos propios los cuales
pueden hacer parte de la politica institucional y de la administracion de talento humano.
Que en el mismo criterio unificado se dijo que ningun caso, la evaluacion del desemperio
realizada a personal vinculado con caracter provisional, pod ria generar derechos de carrera
administrativa, ni el acceso a los incentivos previstos en la entidad para los servidores
publicos escalafonados.
Que en vista de 10 anterior, se hace necesario derogar la Resolucion 809 de 2012, por la
cual se establece el sistema de evaluacion del desemperio laboral de los servidores
publicos nombrados en provisionalidad en el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion - Colciencias- e implementar un instrumento de evaluacion para
los servidores publicos en provisionalidad.
Con base en 10 expuesto anteriormente,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.
Adoptar el formato de evaluacion
servidores publicos nombrados en provisionalidad.

de desemperio

para los

ARTICULO SEGUNDO.
PRINCIPIOS
DE LA EVALUACION.
La avaluacion de
desemperio de los servidores publicos nombrados en provisionalidad debe realizarse de
acuerdo con los siguientes principios que rigen la Funcion Publica Administrativa:
•

•

•

Objetivos individuales: la evaluacion de la gestion de los servidores publicos
nombrados en provisionalidad se realizara con base en los para metros previamente
establecidos y estara determinada por el cumplimiento de las actividades y la
contribucion al logro de las metas institucionales.
Resultados
esperados:
a todos los servidores
publicos nombrados
en
provisionalidad se les evaluara su gestion en terminos de los resultados esperados
con base en las metas y objetivos estrategicos de la Entidad.
Evidencias: los servidores publicos nombrados en provisionalidad deberan
demostrar en forma continua su capacidad para alcanzar los resultados esperados
en las condiciones previstas.

ARTICULO TERCERO: NIVELES DE CUMPLIMIENTO Y ESCALA DE CALIFICACION.
Establecer para el sistema de evaluacion del desemperio laboral de los servidores publicos
provisionales los siguientes niveles de cumplimiento y escala de calificacion.

2

TODOSPORUN

NUEVO pAis

r~'lnll
RESOlUCION

Nro.'"

.. '. ''"1"'

del Departamento

Administrativo

"

DE 2016 "por la cual se adopta el C6digo de Etica

de Ciencia Tecnologfa e Innovaci6n - Colciencias"

RESUElVE

ARTicULO
PRIMERO:
Adoptar el C6digo de Etica del Departamento
Administrativo de Ciencia Tecnologia e Innovaci6n - Colciencias, anexo a esta
resoluci6n.
ARTicULO SEGUNDO. Ordenar a la Secreta ria General como Iider de Talento
Humano, que realice las gestiones necesarias para socializar el C6digo de Etica
que se adopta por esta resoluci6n.
ARTicULO TERCERO. EI C6digo de Etica que se adopta por esta resoluci6n podra
modificarse unicamente por la Direcci6n General.
ARTicULO CUARTO. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n
y sera publicada en la pagina web de COLCIENCIAS, www.colciencias.gov.co.
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COMUNiQUESE V CUMPlASE
Dada en B 9

C., a los

02 NOV, 2016

~lEJANDRO OlAVA DAVilA
SUBDIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE lAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DE lA DIRECCION GENERAL

Aprob6:
Elabor6:

Liliana Maria Zapata Bustamante, Secreta ria General
Liudmila Poveda Vargas Uder de T.H. Contratista - Secretaria General
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Codigo: A101PR02F04

@ COlC!ENC!(\S

Evaluacion

de objetivos

individuales

para Servidores

Provisiona!es

Version:

00

Fecha: 2016-11-03
NOMBRE DEL EVALUADO
CARGO DEL EVALUADO
NOMBRE DEL EVALUADOR
DEPENDENCIA
FECHA FIJACION COMPROMISOS
FECHA DE REVISION
PERIODO EVALUADO DEL

(Indique los objetivos fijados)

I

AL

I
RESULTADOS ESPERADOS

RESUL TADO DE LA TAREA

EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS

2

3
4

5

6

Recuerde que cada objetivo sera evaluado en una escala de 1 a 5, permitiendo decimal por ejemplo 3,7, 4,5

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL SERVIDOR DE L1BRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCION (en caso de recurso)

tv

Codigo: A101PR02F04
Evaluacion de competencias

COL~IENCIAS

comportamentales

para Servidores

Version: 00

Provisionales

Fecha: 2016-11-03

NOMBRE
CARGO

DEL EVALUADO
DEL EVALUADO

NOMBRE

DEL EVALUADOR

DEPENDENCIA
FECHA

FIJACION

COMPETENCIAS

FECHA DE REVISION
PERIODO

EVALUADO

I

DEL

AL

I
DESCRIPCION

COMPETENCIAS

COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICO

Decreto

DE LA COMPETENCIA

CUMPLE

1083 DE 2015 Art. 2.2.4.8

I NO CUMPLE

1

2

3

4

Compromisos

para mejorar

en estas competencias

Resultado

requeridas.

Esperado

1.

1.

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL FUNCIONARIO
DE L1BRE
NOMBRAMIENTO
Y REMOCJON
{en caso de recursol

Codigo: A101PR02F04
Calificaci6n

general del desempeiio

para Servidores

Provisionales

Version: 00
Fecha: 2016-11-03

Calificacion

Autornatica

del Desel11perio

La calificacion General del Desempefio se calcula
automaticamente
y esta basada en la Evaluacion del Jefe
inmediato de los Objetivos Individuales y las competencias.

...............

........

....

.........

....................

...........

.....

JUSTIFICACION

Describa

brevemente

......

DE LA CALIFICACION

el resultado

final de la evaluacion

FECHA DE COMUNICACION

DE LA EVALUACION

SEMESTRAL

FECHA DE NOTIFICACION

DE LA EVALUACION

SEMESTRAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO
FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

DE L1BRE NOMBRAMIENTO

REMOCION
(en caso de recurso)

Y

