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CIRCULAR  N° __016 
 

 

Cordial saludo, 

Mediante la presente me permito hacerle remisión del formato Tipo, para la 
evaluación del desempeño del personal en carrera administrativa, y  formato de 
seguimiento para personal provisional, del periodo comprendido entre el 1 de agosto  
de 2008 y 31 de enero de 2009. 

Le recordamos que es obligación del jefe inmediato efectuar la evaluación del 
desempeño a los funcionarios que se encuentran bajo su responsabilidad, en caso 
que el rector no sea el jefe inmediato, deberá participar en la comisión evaluadora. 
 
La evaluación del desempeño laboral debe ser: 

1. Un proceso desarrollado en cuatro etapas (Fijación de compromisos, 
seguimiento y conformación del Portafolio de Evidencias, Verificación del 
Cumplimiento de Compromisos y Resultado de la Evaluación) 

2. Los compromisos laborales, las metas, evidencias, deben ser concertadas con 
el funcionario máximo 15 días después de iniciado el periodo a evaluar. (15 de 
agosto de 2008) 

3. Debe ser objetiva, imparcial y fundada en principios de equidad. 
4. Referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados por el 

empleado durante el lapso evaluado y apreciados dentro de las circunstancias 
en que el empleado desempeña sus funciones. 

5. La evaluación debe contar con  las firmas tanto del evaluado como del 
evaluador o evaluadores, desde el establecimiento de compromisos laborales. 

 
Favor enviar copia de la evaluación del desempeño del segundo periodo y la 
evaluación final para la hoja de vida del funcionario, mas tardar el 15 de febrero del 
presente año. No se aceptan enmendaduras. 
 
Adjunto formato de evaluación y formato de seguimiento, son catorce (14) folios 
útiles. 
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Subdirectora Técnica de Talento Humano 
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