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COMUNICADO  07 
ALERTA TEMPRANA 

¿SE CUMPLE EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA, 

OBJETIVIDAD EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE SERVIDORES(AS)  

LA ENTIDAD?  

La Dirección de talento humano de la Personería de Bogotá D.C mediante 

comunicación electrónica calendada 27 de julio de 2020 informa la Circular 040 -

alcance Circular 037 "evaluación primer semestre acuerdos de gestión gerentes 

públicos personería de Bogotá” y adjunta el link para que los(as) servidores(as) 

públicos de la entidad calificaran a su jefe(a) inmediato, anunciaba además que 

dicha calificación seria confidencial pese a que solicitaba el nombre del 

funcionario(a).  Esta evaluación según la Circular enunciada se efectuó mediante 

instrumento diseñado por la Dirección de Talento Humano y cuyos resultados serían 

consolidados para cada gerente público y se remitirán a sus evaluadores(as) para 

que sean registrados en el instrumento de evaluación. 

Sin embargo, con extrañeza en algunas oficinas los funcionarios(as) recibieron 

reclamos por parte de algunos jefes inmediatos, por lo cual surge la pregunta: ¿fue 

confidencial1 dicha evaluación? 

Ahora bien, la Ley 909 de 2004, norma que regula el empleo público, la carrera 

administrativa, y la gerencia pública señala en su artículo segundo que la función 

pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, 

mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 

publicidad.  La Circular 42 de 2020 de la entidad indicó el artículo 39 que contiene 

la obligación de evaluar por parte de los(as) empleados(as) responsables del 

desempeño laboral de los(as) servidores(as) a cargo, deberán hacerlo siguiendo la 

metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento 

que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave 

y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la 

obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. 

Con fundamento en lo anterior, llama la atención de esta organización sindical y 

surge otro interrogante ¿puede ser transparente  la calificación que el jefe(a) puede 

generarle a su funcionario(a) cuando ya conoce cuanto le fue calificado por este?  

Toda vez que posiblemente fue vulnerada la tan mencionada confidencialidad que 

ofreció la entidad en dicho formato evaluatorio y el(la) funcionario(a) confiando en 

la dependencia que lideró el tema, creía en la confidencialidad o se trata de una 

estrategia disuasoria para que no se califique a jefes como corresponde, a causa 

de la desconfianza que se está instalando por la mencionada e inapropiada practica 

carente de confidencialidad posiblemente. 

¿Puede nublarse entonces la objetividad del evaluador(a) dejando a un lado la 

imparcialidad y los principios de la función pública?  

Recordemos que el Acuerdo 565 de 2016 y Acuerdo No. CNSC - 20181000006176  

de  2018 contiene definiciones de la Evaluación del Desempeño Laboral: Es una 

herramienta de gestión que, con base en juicios objetivos sobre la conducta, las 

competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales 

de los empleados(as) de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus 

respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se   

 
1 Según la Real Academia Española confidencial significa:  adj. Que se hace o se dice en la confianza de que 
se mantendrá la reserva de lo hecho o lo dicho. Información confidencial. https://dle.rae.es/confidencial 
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fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio, se reitera que la finalidad 

de la evaluación del desempeño. Es una herramienta de gestión objetiva. 

Generamos entonces la alerta temprana institucional y esperamos las evaluaciones 

de los próximos días, correspondan a los principios de la función pública y a los 

pilares de nuestra entidad entre ellos, el respeto por los derechos humanos y el 

principio constitucional trabajo en condiciones dignas.  

 

Bogotá D.C.  10 de agosto de 2020 

 


