
Tipo norma Número y fecha Descripción Emitida por

Acuerdo
027 del 18 de diciembre 

de 2008
Por el cual se precisa la Evaluación Sobresaliente en el Sistema Tipo de Evaluación 

del Desempeño Laboral y se adopta un Instructivo.

Comisión Nacional del Servicio 

Civil

Acuerdo
018 del 22 de enero de 

2008

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

Comisión Nacional del Servicio 

Civil

Acuerdo
116 del 1ro. De octubre de 

2009

Por el cual se modifica y adiciona al ArtÌculo 22 del Acuerdo 18 de 2008 y por 

el cual se adiciona el Acuerdo 27 de 2008 

Comisión Nacional del Servicio 

Civil

Acuerdo
137  del 14 de enero de 

2010

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 

Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

Comisión Nacional del Servicio 

Civil

Acuerdo
138 del 14 de enero de 

2010

Por el cualse establecen los criterios  técnicos  y legales  que fundamentan el 

Sistema  de Evaluación del Desempeño  Laboral  de los empleados  de 

carrera  y en período de prueba  y se determinan los elementos  mínimos 

para el desarrollo  de Sistemas  de Evaluación del Desempeño  Laboral 

Propios.

Comisión Nacional del Servicio 

Civil

Resolución 
2591 del 27 de agosto de 

2010

Por la cual se adopta el Manual de Inspección, Vigilancia y Control sobre 

Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período 

de prueba.

Comisión Nacional del Servicio 

Civil

Resolución 
102 del 31 de enero de 

2012

Por la cual se derogan unas Resoluciones y se determinan los factores para 

acceder al nivel sobresaliente y el uso de la evaluación de gestión por 

dependencias en la Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos en 

carrera administrativa y en período de prueba 

Director General del SENA

Circular
3-2012-000062 del 14 de 

febrero de 2012

Recuerda que el 31 de enero de 2012 culminó el segundo período semestral 

de la evaluación ordinaria anual de los servidores públicos de carrera 

administrativa de la entidad.

Secretario General del SENA
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       Secretaría General
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