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1 OBJETIVO

Gestionar la herramienta que soporta a la evaluación del desempeño efectuadas por los evaluadores

al personal de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción del Instituto de Desarrollo
Urbano.

2 ALCANCE

Las actividades de Evaluación del Desempeño Laboral anual u ordinaria, se originan con la

publicación de la circular para la entrega oportuna la herramienta dentro de las fechas contempladas

en la normatividad vigente, y finaliza con la elaboración del informe que consolida el producto

generado por las evaluaciones de desempeño y la evaluación de período de prueba inicia con la

fijación de los compromisos una vez posesionado y finaliza con evaluación final del período de

prueba y posterior envío a la Comisión Nacional del Servicio Civil para su inscripción en carrera
administrativa,

3 MARCO NORMATIVO

• Constitución Política de Colombia. Artículo 130. "...Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil

responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción

hecha de las que tengan carácter especial".

• Ley 1476 de Enero 18 de 2011, Expedida por el Congreso de la República, "Por la cual se expide

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

• Ley 909 de Septiembre 23 de 2004, Expedida por el Congreso de la República, "Por la cual se

expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones". Artículo 11. "...Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil

relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa". Artículo 12.

"... Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la vigilancia de la

aplicación de las normas sobre carrera administrativa". Título VI. ".,. De la capacitación y de la

evaluación del desempeño", Capítulo 11. " ... De los principios que orientan la permanencia en el

servicio y de la evaluación del desempeño". Artículos 37 al 40.

• Decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009, Expedido por la Presidencia de la República, "Por medio

de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".

• Decreto 2539 de Julio 22 de 2005, Expedido por la Presidencia de la República. "Por el cual se

establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005".
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• Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005, Expedido por la Presidencia de la República, "Por el cual se

adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano".

• Decreto 760 de Marzo 17 de 2005, Expedido por la Presidencia de la República, "Por el cual se

establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil

para el cumplimiento de sus funciones". Título VII. "Procedimiento para la notificación de la

calificación de los empleados de carrera". Artículos 33 al 43.

• Decreto 785 de Mario 13 de 2005, Expedido por la Presidencia de la República, "Por el cual se

establece el sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los

empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004".

• Acuerdo 294 de Noviembre 22 de 2012, Expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil" Por

la cual se modifica parcialmente los Acuerdos 137 de 2010 y el 159 de 2011".

• Acuerdo 176.de Septiembre 11 de 2012, Expedido por la Comisión Nacional de Servicio Civil, "Por

la cual se modifica parcialmente el Acuerdo 137 del 14 de enero de 2010 y se dictan otras

disposiciones" .

• Acuerdo 159 del 6 de Mayo de 2011, Expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, "Por la

cual se reglamente la conformación, organización y uso de lista de elegibles y del Banco Nacional

de Lista de Elegibles para las entidades del Sistema General de Carrera Administrativa, a las que

les aplica Ley 909 de 2004".

• Acuerdo 138 de Enero 14 de 2010, Expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, "Por el

cual se 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".

• Acuerdo 137 de Enero 14 de 2010, Expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, "Por el

cual se establece el sistema tipo de evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de

carrera administrativa y periodo de pruebas".

• Resolución mediante la cual se adoptan los factores y criterios para acceder al nivel sobresaliente

en el sistema tipo de evaluación del Desempeño Laboral de la vigencia respectiva.

4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

• IDU: Instituto de Desarrollo Urbano.

• STRH: Subdirección Técnica de Recursos Humanos.

• CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil.
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• EDl: Evaluación del Desempeño Laboral.

• Competencia: Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes

conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal y

laboral.

• Compromiso laboral: Son los productos y resultados finales en donde se valora la

complejidad, relevancia para la gestión y su aporte de metas a la dependencia, proyectándose

para que se desarrollen a lo largo de todo el periodo de evaluación; siendo razonables en

cuanto a las herramientas disponibles, las competencias del evaluado y posibilidad de su

realización, todo lo anterior armonizados con el manual especifico de funciones y

competencias laborales según el empleo que ejerce el evaluado.

• Compromiso Comportamental: Son los acuerdos relacionados con las conducta y

comportamientos que deben poseer y demostrar el servidor público en el ejercicio de su labor

encaminada al mejoramiento individual que se reflejara en la gestión institucional.

• Evidencia: Es la prueba que permiten emitir juicios objetivos del desempeño del servidor,

respecto de los compromisos fijados. Se basa en la ejecución de los compromisos, incluye los

logros, avances obtenidos, su cumplimiento o incumplimiento, documenta las dificultades o

circunstancias que inciden en el proceso.

• Evaluación de Desempeño: 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 de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus

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

permanencia y desarrollo en el servicio.

• Acceso al Nivel Sobresaliente: El evaluado accede al nivel sobresaliente cuando haya

alcanzado una calificación de 95% o más de la escala de cumplimiento de los compromisos

laborales y demuestre que genero un valor agregado de acuerdo a la siguiente distribución:

entre 95% y 99% deberá certificar el cumplimiento de 2 factores del nivel sobresaliente y si

obtiene el 100% deberá certificar el cumplimiento de un (1) factor de acuerdo con la

resolución que expide anualmente para adoptar los factores y criterios para acceder al nivel

sobresaliente en el sistema tipo de evaluación del Desempeño Laboral.

• Escala de Cumplimiento de los Compromisos laborales ; De acuerdo al cumplimiento de

los compromisos laborales se asigna un valor porcentual con los siguientes intervalos:

1. Nivel destacado: de 90% a 100%

2. Nivel satisfactorio: de 66% a 89%
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3. Nivel no satisfactorio:

• N. A.: No Aplica.

5 POLíTICAS OPERACIONALES

menor o igual al 65%

• Aplicar el sistema de evaluación a los funcionarios de carrera administrativa y/o libre

nombramiento y remoción, de acuerdo con las directrices de la Comisión Nacional del Servicio

Civil y el marco normativo vigente.

• La calificación definitiva anual, en periodo de prueba o la extraordinaria se notificará

personalmente dentro de los dos días siguientes a la fecha que se produzca.

6 RESPONSABILIDADES

• El Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Humanos es responsable por gestionar el desarrollo del

procedimiento de la ADMINISTRACiÓN DE LA EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL.

• Los Jefes como evaluadores de cada área de la entidad, son responsables del seguimiento y

cumplimiento permanente a la Evaluación del Desempeño laboral de los servidores a su cargo

dentro de los plazos establecidos del periodo a evaluar, teniendo en cuenta el tipo de evaluación

para formular los correctivos y recomendaciones que se requieren para el mejoramiento de su

desempeño, a través de las retroalimentaciones definidas de acuerdo con el marco normativo

vigente. Así mismo, los funcionarios evaluados son responsables del cumplimiento de la

evaluación de desempeño.

• Los funcionarios de carrera Administrativa y de libre nombramiento y remoción objeto de la

evaluación del desempeño, son responsables junto con los evaluadores de fijar los compromisos

laborales al inicio de cada vigencia, y del cumplimiento en el seguimiento de los mismos de

acuerdo con la normatividad vigente.

7 FLUJOGRAMA

Diagrama
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la publicación la circular para los evaluados y evaluadores

------
Circular que recuerda a los evaluados y evaluadores sobre el
desarrollo de la Evaluación del Desempeño Laboral en ellDU
Una vez revisado el contenido de la circular por parte del Subdirector
Técnico de Recursos Humanos yel Director Técnico Administrativo y
Financiero, se envia a la SLbdirección General de Gestión

~~~~~~~!,:-~a ..

Estos se deben efectuar a mas tardar el15 de febrero de cada año,
con el fin de realizar el respectivo seguimiento dlJ"anle la misma y su
posterior evaluación
El formato de concertación de compromisos laborales se firma en
constancia por parte del evaluado y el (los) evaluador (es)

Se debe definr el recurso en un plazo máximo de 15 dias calendario
contados a partir de la fecha de redicación del recurso

El evaluado presenta renuecia frente a la firma del formulario, por lo
tanto el evaluador debera dejar constancia del hecho y solicitar la
firma de un testigo de la misma área a la que pertenece el evaluado,
de no haberlo a un servidor de la dependencia cercana
ElreclSsosedebepresentaralos5diassiguientesaiafijación
La no fijación de los compromisos determinará que al COnclUlfel
periodo, el empleado obtuvo al menos calificación en el porcentaje
minmo de satisfactorio

VERSION

3,0

FORMATOS I
REGISTROS

i Formato Información

i~::~~~:~rdo de

!~ue~~\~e~~:nte

:(consultar en la
'intranet)

4,50

0,25

8,50

N.A

TIEMPO
UNIDAD
{M,.}

Evaluador
y

Evaluados

Evaluados

Evaluados

Evaluador

CARGO
RESPONSABLE

Evaluador

--'-~---_.~-_._----~-~~-i-'----- ---- --~-_.-._-

I Profesional Universitario

, Subdirector General de
GesliónCorporativa

: Profesional Universitario 2,00

I

.Comisión de Personal de
Iaernidad

I
IComisión de Personal de
. la entidad

SGGC
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PROCESO
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Inicio

C DIGO:

PR.TH.04

IFlrmar la circular que recuerda a los evaluados y evaluadores sobrel
el desarroDode la Evaluacióndel Desempei'lo laboral en ellOU '

:¿Es lVIa evaluación de desempeño arual u ordinaria?

:¿Exrste acuerdo por parte del evaluado frerte a los compromisos
'establecidos?

i i
:Elaborar circular que informa acerca de la realización de lai
IEvaluacl('mdel Desempeño laboral en eIIDU.

:Preseriar recurso ante la Comisión de Personal de la entidad, por la
. incormidad de los compromisos establecidos por el jefe inmediato

8 Evaluar el recurso Interpuesto por el fLllClonario

4 Publicar la Circular al interior de la entidad

5 ;ConstrUR"los compromisos laborales de la Yigercia

9 ¿La Comisión de Personal está de acuerdo con la reclamación?

1O ::;:~~s~ompromisos en los térmiros y condi:iones previamente

11 'Ajustar los compromisos por parte del evahJador.

12 :Firmar los compromisos pactados con el evaluador

Evaluados

~.

i
Evaluados !

,
.----'1

!Formato Información
1 General y Acuerdo de
:Compromisos laborales,
lo el vigente ql.e haga
isusveces

____ .----L . _
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Cada una de las áreas envia a la STRH el original de los formatos de
tos compromisos. El evaluado y el evaluador, deben armar cada uno
su propia carpeta y archivar el formato de concertación de
compromisos laborales

• OBSERVACIONES

Dentro de la revisión se obseMn las fechas del periodo de
evaluación, firmas, la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento
pactado sea igual a 100%, que los compromisos comportamentales
correspondan al nwel jerárquico del evaluado, y verificar que todos
los formatos se encuentren completamente diligenciados

Los ajustes que se realizan a los compromisos fijados se pueden
consuttar en el articulo 10 del Acuerdo 137 del 2010 de la CNSC

-----------_._- - -- ----
Corresponde a la evaluación que deberá efectuar el evaluador entre
el1 de agosto y el 31 de enero de cada año y que se realizará a mas
tardar el15 de febrero; en esta evaluacion solo deberan ser leooas
en clenta las eWlercias relacionadas con lo OClIrido en el periodo
respectivo.
tjna ,/?z ¡rfonD"dG <:!! f)v ••I¡IQ,I'J 'Ji fo:~t3 ce" :'!':U'-J;,l': CO" Si f'3<;u';(¡(l(r

,,"ct'mk!o Plac6'"J~l¿ a fm¡~! el f0!mab (!~ j..l (','¥,!IJ;";,t!úf1. En el caso
de no ser calificado el evaluado debe solicitar por esail:o la
realizadin de la misma al evaluador; dertro de los 5 dias sigLientes
al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la oNrencia del
hect'o que la motiva. De no atenderse la solicitud de calificación de la
evaluación defiriliva se entiende por "satisfactoria" en el porcentaje
mírimo
- -~---_._------------

PUNTO DE
CONTRO~

Formatos debidamente
diligenciados

En el caso de no ser calificado el evaluado debe solicitar por escrito
la realización de la misma al evaluador; dentro de los 5 días
siglllertes al vencimierto del plazo previsto para evakJar o a la
ocurrencia del hecho qte la motiva. De no atenderse la solicitud de
calificación de la evaluación semestral se entiende por "satisfactoria"

__~ne~'por~r:!!~l.!.l!l!'!!!!~ _._~. ~ ._~ .. _

Consuttar el numera! 8.3 del articulo 8 del Acuerdo 137 de 2010 de la
CNSC

La evidencias deben ser archivadas en la carpeta de cada
funcionario.
En el caso de no ser califICadoel evaluado debe solicitar por escrito
la realización de la misma al evaluador; dentro de los 5 días
siguiertes al vencimierto del plazo previsto para evaluar o a la
ocurrencia de! hecho que la motiva. De no atenderse la soijcilud de
calificaCIónde la evaluación semestral se entiende por "satisfactoria"
en el porcentaje minimo.

IFormato Informac;~~- - ¿or¡~sp¿~~ -;'Ia -~valuaciónqu;. ¿eb~rá-;f~l~r el--;;~~uad?rentre.
iGeneral y Acuerdo de el1 de febrero y el31 de Juliode cada ar'\~,y que s~ realizara ~ mas
.CompromisosLaborales tardar .el 15 de agosto. La, evaluaclOn obtenida deber~. ser
:0 el vigente que haga 'comunICada al evaluado, a traves de una copia de la. evaluaclOn la
:sus veces cual será firmada por el evaluado, contra esta evaluaclOnno procede

recurso alguno

-1- -,-

!
i

J

,Formato Información
.General y Acuerdo de
Compromisos
ILaborales, o el vigente
:que haga sus veces.

Formato Información
.General y Acuerdo de ,
:Compromisos 'Ilaborales, o el vigente ¡
:que haga sus veces, I

---1------ - .-

N.A

0,17

8,SO

iFormato Información
IGeneral y Acuerdo de
¡CompromisoS, :
I Laborales, o el v¡gente ~

______ ~ue~~~~~c~ i

!Formato Información I
:General y Acuerdo de i

1,34 ,Compromisos !

'Laborales, o el vigente
Ique haga sus veces

.---.--_.. t-

N.A.

---1---
IFormatolnformación I

IGeneral y .Acuerdode !
8,50 ¡CompromISos !

¡Laborales, oel v¡gente
'que haga sus veces I

"------~~

Evaluador

Evaluados
ylo

Evaluador

Evaluados
ylo

Evaluador

Evaluador

Evaluador

Evaluador

Evaluador

Evaluador
ylo

Evaluados

Evaluador

Evaluador
ylo

Evaluados

: Profesional Universitario

!¡ Profesional Universitario
,

-._.-.--l- -------- --_._-----..
!

i
i

- 1_-

"-- --~-

i

-f~..
15 !Archivar los formatos de concertación de objelivos.

¡

21 !¿Se requere realizar lila evaluación eventual?

i
22 :Realizar la evaluación dependiendo de las circustancias descritas en

:Ia normatividad vigente. ;

23 ::Ie~~:~:~u:las evidencias presentadas por el evaluado para;
-~

i
I

I
i ,

24 jEfectuar la seglllda Evaluación parcial semestral del Desempeñol
¡laboral '

!
i
!

19 :Efectuar la primera Ev.:lluación parcial semestral de! Desempeño!

[LabO"1. :.

18 ¡Registrar y evaluar las evidencias presentadas por el evaluado

I
13 tRemdír los docOOlenlosa la STRH. para su custodia.,

No.

20 ¡Remitir los documentas a la STRH, para $ucustodia.

i--1- ------------

- ¡

I

14 'I:consolidar los compromisos de, las areas para revisar que se;
encuentra adecuadamenle diligenciados. :

! I. ~+ ~------¡--

--~---_._.----

__ ..l.- •,

--1- - -------------

17 !Efecl~r cambios a la concertación de compromisos ~borales de lai
¡Vigencia !
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OBSERVACIONES

los reClrSOS se interponen de acuerdo con la normatividad vigente
deriro Código Contencioso Admfnistrativo

Elaborar Resolución de respuesta al reClJ"SOinterpuesto

Se debe notifICar personalmente al flJlcionario evaluado la
ResolLCión de respU3sta al recurso inlerpuesto.
Se elabora ofICio de citación a comparecer para efectos de la
notificación personal del Aclo Administrativo, Si denlro de los 5 días
hábiles siguiertes a la recepción de la comunicación el citado no
comparece, se elabora olro ofICio por medn del cual se remite copia
del acIo administrativo advirtiendo que con esta actividad se entiende
surtida la notificación del mismo
A partir del recibo de esta comLllicacióncomienza a contar el término
legal para la interposición de los recursos tendier1:es al agotamiento
de la via gubernativa (CÓdigO de Procedimiento Administrativo y de
los Contencioso Administrativo)

Elaborar Resolución de respuesta al recuso interpuesto.

los recu-sos se interponen de aCU3rdo con la normatividad vigente
del Código Contencioso AdmiristratNo

Se debe notifICar personalmente al ftn:ionario evaluado la
Resolu:lón de respU3sta al recurso interpuesto
Se elabora ofICio de citaCIÓn a comparecer para efectos de la
notificación personal del Acto Administrativo. Si dentro de los 5 dias
hábiles siguíer1:es a la recepción de la comunicación el citado no
comparece, se elabora otro ofICio por medio del cual se remite copia
del acIo administrativo advirtiendo que con esta activldad se entiende
surtida la notifICación del mismo.
A partir del recibo de esta comunicación comienza a coniar eltérmim
legal para la interposición de los recursos terdiertes al agotamiento
de la via gubernativa (CÓdigo de Procedimiento Administrativo y de

_~~~~_~~~~ ~~~~in~~~L . _

PUNTO DE
CONTROL

FORMATOS I
REGISTROS

Resolución de
,respuesta al recurso
irterpuesto

r-

; Oficio

'ResolllCíón de
reSpU3sta al recurso
IlI1terpueslo.

¡Oficn

,
_ f

IRecurso de Aperfación i
¡porescrilo i

-~e--- .

iRecursode
Reposición por escrito

I
Formato Información i Corresponde a la sumatoria de los porcentaje de avance obtenidos
General y Acuerdo de : durante las dos evaluaciones semestrales o de las evaluaciones

¡~:~~:,~:I Vgente i ~!%~~~e; 1~~~~~~~~n(e~1:,~~,~~O~I ~~~~~:;~UNdv~:re,unado

____fue ha9:'",_"""'_~+______ "I;ll,'O'"l,'_l_"l"~_:."~"::~'~;m'10de: ':. ''''''",'','

I

4,50

4,50

4_50

N _A

4,50

17,00

N. A.

Evaluador

Evaluador

Evaluador

Evaluador

Evaluados

Evaluados

17,00

Evaluados

Evaluados N.A

Jefe Inmediato del
Evaluador

CARGO
RESPONSABLE

Jefe Inmedialodel
Evaluador

T-------- -----
i
I
1----.----- _

SGGC

I Jefe Inmediato del

~--------!I:-~~:"'
Evaluador

I
I

i
I
I------i--~---~-----

-0--- -
I

ACTIVIDAD

1
~Notificar al furcionario la Resolución de respuesta al recurso

34 !interpuesto

Notiflcar al flXCionario la Resolución de respuesta al recuso I

29 . interpuesto

35 IEntregar a la STRH copia de la notifICación.
,

____1 _

! I
32 'Irterponer recurso de apelación ante el supenor irmedialo del!

levaluador. ¡

¡
36 ¡¿La califlcadón obleAda por el evaluado es SATISFACTORIA?

!
I
I

33 ~Resolver recurso de apelación en los términos legales
,

i
31 ,¿El funcionario evaluado está de acuerdo con la respuesta al recursol

!¡nterpuesto? i

,
,
,
,

1--

30 ;Entregar a la STRH copia de la nolrflCación

---e---------------------- ----- ---

I
I

25 I Realizar la calificación defln~Wa del periodo evaluado

_L ~
2611"El funcionario evaluado está de acuerdo con la califlCaclon de la

Evaluación del Desempel'io laboral?

-- ------ - - - --- -- ------

27 Interponer recurso de tepoSlClon ante el evaluador

---~~ -
,
I

28 ¡ReSOlver recurso de reposición en los términos legales

I
¡r_\ _'G-Ol_Vl0 __

P'9i""9d"'Z1~_



PROCEDIMIENTO:

IJ- ADMINISTRACiÓN DE LA EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL -
CODIGO: PROCESO

I
VERSION ~c.AUJtA, ••••••~DI!D=r,~

PR-TH-04 GESTiÓN DE RECURSOS HUMANOS 3.0 Desarrollo Urbano

OBSERVACIONES

Se envla MEMORANDO a la STRH informando la situación

Deberán fijarse dentro de los 10 dias daendario sigLienles a la
posesión en periodo de prueba, yen ese mismo termino remitir COpia
laSTRH.

4,50

25,50N.A

Evaluados

SGGC

45 !Constnir los compromisos l<moralespara el periodo de prueba

No.

I
46 1, ¿Existe a~uerdo por parte del avaluado y el evaluador frente a 10sII

:compromlsos establecidos? i

--i:=~,,~=~~,-,-,-com-l'.nd'P'=MId~I::~':I:-- .... ¡ -6 t
47 i~~:~~~~a;:ormidad frente a k;)scompfOmisos establecidos por el I:!

I I 5 ¡ :
___L- ._. ~ J J

I
- r - I 6' :- T-

I I 1 Jefe Inmedialodel

_~ r~~un~ra_.~~::'~q~:~m,:asm~:,~,pe:, J___ _ :_ __ _ 1_ ---~-----J- ._E"""'do'

_:1Ig:::6~~~~~~~~~1~~g:U~T'VOD:V:::C'O:II~I'No -- -11

-- .-.----.- -1,1--
Una calificación mínima del 95% en la evaluación definitiva da Iai

I I opción d,e acceder al nI,-vel,de a,cuerdo a la Resohxión mediarte la 1

I
39 ¿El evaluado accede al nivelsobresaUerie? I i, I Evaluador cual se adoptan 10$ factores y criteflos para acceder al rvvel

, I sobresaliente en el sistema tipo de Evaluación del Desempel'loL ._1 I ¡SI i , 1_ _ labor~II~~enciarespectiva-. _ _ . 1

_.'0 _~~~:'~~I~;dO~"::.rtffitaCl0:~~:""lm:~d':¡~-_.¡ 6 .,-¡---------- ---.~ E", •• dos ._1
1
__ _--'1

1
--------- ~ ~c~~~ al m.meral 4.2.2 del articl10 4.2 del Acuerdo 137 de 2010

- --1
1

_ - - - - - '1
1
,- - Se notificará personalmenle denlro de k;)sdos dias sigUlentes a la

fecha que se produzcaI I I Dentro de la Evaluación del Desempeoo Laboral cabe la posibilidad

I
por parte del evaluado en caso de no estar de acuerdo con la

1Formato Información l' calíticación, de interponer recursos de primera (reposición) y seglSlda
, '1 General y Acuerdo de (apelación) instancia, cuyo resu!l:ado debe ser consignado en el

41 !Notificar al funcIOnarioevaluado la ca~flC8cíónobtenida. I I Evaluador 1,00 ~:~~~~~:I vigente ~ ~~e1~~ d~ee:':~:J~=:~~luadO debe solicitar por escrito

! 1 I 1, I Ique haga sus veces. 1, la realización de la misma al evaluador; dentro de los 5 dias
siguienles al vencimienlo del plazo previsto para evaluar o a la

1

I I I ocurrencia del hecho que la motrva, De no atenderse la soltc~ud de
I I I I i calificación de la evaluación defll1itiva se entiende por "satisfactoria"
t- _ _ __ l -l '--______i I !n_~p~entaje~"!¡!!m?_. _

I

I 6 I !,FormatOlnformaCión I' I I IGeneral y Acuerdo de42 ¡EnVIarCOpiade los formatos de la Evaluaclondel Desempe~o del Evaluador'
penodo que se esté evaluando a la STRH 4,50 I ~:~~~,IS::I vigente

-~ ;_ .. ~"~~.,....:,,-~-- -1t;,,"-~--1- __ o --.--------,~O~,~~~~:~ffi-"'-""---~~-~,¡,'~~2~i;~:~,1------ ~~~~~,,1:"'~~;~~~:;~pe~~~~-rt,-d-,''~,"'dO~
, ID: Laborales, o el Vlgente

-..-----------.. - --]1------:-- A rlQuehaga sus veces_ l.

44 .¿Es una evaluación de desempeflo de periodo de prueba? Evaluador

! i_~ ~, __
-¡ IFormato Información I
1
I IGenerat y Acuerdo de

1
, Evaluador ICompromisos I

__ J~~~~:as~~e=~e i-----ro.
I i

.-'------, ------,---- ---- __ o __ ~ .__ • ~

I I ~~~:~~~r~o:~~~a fi~~a~~~~m~l~;~r~;~:~~~:; ~~::d~;

1

, la misma área a la que pertenece el evaluado, de no haberlo a 1rI

Evaluados ,servidor de la dependencia cercana

Cb I i ~:':"~~:~:~~' io~':o~';'~:I:::::~:~:~"q:.,.;1':'o~••, el
_~ , ~_j . 1__ ___;_~~_.'~_~_'d:~=:~;~~~~:::~~n_'_n_'_',_o,_,,_ntaíe
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PROCEDIMIENTO:

.Jlto<ADMINISTRACiÓN DE LA EVALtlACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL -
CODIGO: PROCESO

I
VERSION l)EO:~:lIC.

PR-TH-04 GESTiÓN DE RECURSOS HUMANOS 3_0 De-sarrollo Urt>ano

En esta fase el evaluador deberá hacer seguimiento al desempeño
laboral como mínimo cada 2 meses

En el caso de ro ser califICadoel evaluado debe solicrtar por escrito
la realización de la misma al evaluador; dentro de los 5 días
siguiertes al vencimiento del plazo previsto para evakJar o a la
ocurrencia del hecho que la motiva. De no atenderse la soiclud de
calificación de la evaluación defritiva se entiende por Wsatisfactoria"

minimo_ Ur", "'.;z ,,-,fr¡rrna¡jr¡ ~I <':""iuá6(). (>1 f:':>l~ C'"

De acuerdo al numeral 4.2.2 del articLMl4_2del Acuerdo 137 de 2010
dela CNSC

Una calificaCIÓnminima del 95% en la evaluación defrnitiva da la
opción de acceder al nivel, de acuerdo a la Resolución mediarte la
cual se adoptan los factores y criterios para acceder al nivel
sobresaliente en el sistema tipo de Evaluación del Desempeño
laboral la vigencia respectiva.

+-

"''-'<Ii,8(,,(;1",

¡ De requenrse una evaluación parcial, rem~irse al Paragrafo 2° del__+__ __-'~~~~.L~~Iart:eulo9 del A~rd~~..t:!~10 de la CN~~ __

IFormato Información Corresponde a la sumatoria de los porcentaje de avance obte~s
,General y Acuerdo de durante las dos evaluaciones semestrales o de las evaluacIOnesIr-:::~~,:~~~~"~~~:;~~~i~~:;r:;;,:~~~!t~:~;~::~:;:,;::;:".,""",,jo

Se debe definir el recurso en un plazo máximo de 10 días calendario
contados a partir de la fecha de redicación del recUl"SO

FORMATOS I
REGISTROS_

--'------
;Formato Información I
:~::~:~~~rdo de !
. Laborales, oel viger1e '

_ i~ue haga sus_~~' __i_
I ,

! 1

l
.Formato Información 1-

General y Acuerdo de
Compromisos ;
Laborales (anexo 1), o'
'el vigente que haga
¡SUSveces.

I
I

-------t--
IFormato Información
¡General y Acuerdo de
¡Com~fOmisos Laborales,
10 el vtgente qlf.! haga
¡SUSveces

TIEMPO
UNIDAD
(Hr.)

Se notificará personalmente dentro de los dos dias siguientes a la
fecha que se produzca.
Dentro de la Evaluación del Desempefio laboral cabe la posibilidad
por parte del evaluado en caso de no estar de acuerdo con la

Formato Información ¡ calificación, de interponer recursos de primera (reposición) y segunda
IGeneral y Acuerdo de I (apelación) instancia, cuyo reslAado debe ser consignado en el

1.00 ICompromisos I formliano de evaluación respectivo

¡llabOraIeS,o el vigente, En el caso de no ser califICadoel evaluado debe solicitar por escrito
Ique haga sus veces. I la realización de la misma al evaluador; dentro de los 5 dlas

I I ~:e~ :~,~r:~: lad~~:~ ~re:'a~e:~:se ev::~~d:
I ! calificación de la evaluación definitiva se entiende por "satisfactoria-________.1 __L ._~_.~~~centajemir1m~ ._

Evaluador

Evaluador

Evaluados

Evaluador

Evaluados

Evaluador

Evaluador

Evaluador

Evaluados

-----¡-----._--------- -

I _
¡ComISiónde Personal deIaenlidad

1-----
f com.iÓ~~~::~"" d.

---~---!-------

I

i
i :

-------.-j--------- ---1----
I

,

i
I
!

---_-1-----

STRH

!---r

I
I 7 !

______________J L__

i
-------- -- -1-----

!

ACTIVIDAD

54 ~Efectuar la Evaluaciónparcial del Desempel'lo laboral.

55 ;Reaftlar la califICacióndefnitiva de la evalt.eción parcial

---r-- ..~.-- ------

i-- --t-~---~ - - - - ----- -- -- ---- - -- ¡--- -- --

57 ~Entregar al evaluador las certificaciones del cumplimiento de los;
¡faaoresadicionales_ I

------r-----
I

~--t--.------------

56 :¿EI evaltsdc accede al nivel sobresa~erte?

48 !Evaluar el recurso interpuesto por el flSlCiorario
!
Ir-- -------------------

49 I¿La Comisión de Personal esta de acuerdo con la reclamación? i
I :
, I---1-- ------------- -- ---- ---- -- -- --¡
I I

50 ¡AsumÍ!"~s CO_mpromisos en los térmiros y condiciores previamentel
lestablecldOS

I i .. L

~Aj"'t"Ios"'mp"m""'pO<P'rt.del."''''~-------i-- -

~

1,- ----- -----¡----~-+--
i I

52 Firmar los compromISOspactados con el evaluador i

--J--- ------ -----------~-
I !

53 IRegistrar y evaluar las evidencias presentadas por el evaluado paraI
lel periodo de prueba. !
Ii---

,
58 i Notificar al funcionario evaluado la caificación obtenida.

J _
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PROCEDIMIENTO:

.J~.ro,1IDMINISTRACIÓN DE LA EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL -
CoDIGO:

I
PROCESO

I
VERSION ,Pl1JJ~.£.

PR-TH-04 GESTiÓN DE RECURSOS HUMANOS 3.0 Desarrollo Urbano

62 ;¿Se reqliere realizar c.naevaluacíón extra ordinaria?

,~---- -~._-- -~- _._-

OBSERVACIONES

En caso de haber interpuesto recl,l"So por parte de! evaluado, se
deben archivar la documentación respectiva.

Informe sobre la conso~dación de calificaciones de Evaluación del
Desempefo

.._-~------ ---------_.
Esta solo se podrá ordenar despues que hayan transcurrido, por lo
menos, 3 meses desde la úttima evalLEci6n definitiva y comprendera
todo el periodo ro evaluado, teniendo en cuerta las evaluaciones
parciales qoo se hayan realizado.
Si dicha evaluación resullara satisfactoria, el lapso comprendido entre
la fecha de dicha evaluación y el 31 de enero del ano siguierte
const.lira un I'll2VO period~~e~~~ .. _

PUNTO DE
CONTRO~

-, I
I Formato InformaciónIGeneral y Acuerdo de ;
:Compromisos :
~laborales, o el vigente I
Ique haga sus veces.
.j-~---- - ¡--~-----

IFormatolnformaci6n I

I

General y Acuerdo de I

Compromisos
Laborales, o el vigent.• I
que haga sus veces
-1--------,-

! !
I I
I .

4.50

0,50

Formato Información
General y Acuerdo de

8,SO ;Compromisos
laborales,oelvigente,
Ique haga sus veces I

I

I
----1-----

I
I

N.A.

i
I

- -- --: ~------~- -

Evaluador

Evaluados

Jefe del Orgarismo
(D_G)

Profesional
Especializado------- . ----t----

N.A I
I

Profesional Universitario

SGGC

I

i
---- :-

ACTlVIDAD

63 ¡Elaborar informe sobre la consolidación de califlcaciones de:iEvaluación del Desempe/\o, cortemplando los reclSSOSde apelación. ¡

64 IEnviar los resultados a la CNSCL-------
I

61 I¿El funcionario evalLEldo esta de acuerdo con la calificación de
Evaluación del Desempeño laboral?

No.

I
i

59 '¡Enviar copia de los formalos de la EvalLBción del Desempeño. dell
periodo que se este evaluando. I
I Ij- ---- -- -~~----+

: l"mwr loof"m'IO~d'" ::::., D.~m~'o

Página 12de12j


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

