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DECRETO Número 0'13 de 20'18

"PoR MEDIo DEL CUAL SE ADlcloNA Y MoDlFlcA EL DECRETo 147 DE2016,

El Alcalde del Municipio de Armenia, Q., en uso de sus facultades legales_ y-reglamentarias,

en especial las conferidas 
"n 

i" i"v éog o" zoo¿, el.Decreto 770 y 785 de 2005, Acuerdo 565

v óré-0" ioro, expedido por ta comisión Nacional de servicio civil y,

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Armenia, cuenta con el sistema Propio de Evaluación del Desempeño

üu"rá, ápi"tlJo for ta comí.¡on Ñá"¡onalde Servicio Civilmediante Resolución No CNSC-

2016',1010; 7945 del 23 de diciembre de 2016'

Que en el articulo cuarto de la Resolución No. CNSC-20161010047345 del 23 de diciembre

de 2016, textualmente reza:

,Et sistema propio de evaluación aptobado por ta )NSC podrá aiustarce en cuatquier momento' siempre y cuando

estas modificacio,?es sean n*"áíli-rríiiaáis wr'a clrSb, las cuales no serán de adopciÓn inmediata' si

io a pafti del peiodo sigu¡ente". Cursiva fuera de texto'

Que mediante oficio radicado 20181010024131, fechado 22 de ene¡o de 2018, radicado en

esta entidad el 29 de 
"n"to 

á" 2018,la Directora de la Dirección de Administración de Carrera

Áámin¡strativa, Doctora Sonia Patricia Cruz Ortega' manifestó:

"..., esta comislón nacionat le informa que ros aJustes_.g ue efectúen tas entidades a sus propios sistemas de

Evatuación del Desempeño taooÁ,t ieÉeren sei renitiáos a la ONSC dentro de los quince (15) días hábiles

liiii"iiii 
"-no ^r*rirc¡ones 

y/o adiciones reatizadas". curs¡va fuera de texto.

Que el Decreto 147 de28de diciembre de 2016, enunció en el artículo 16 de manera puntual

ü.-"o.¡.¡on"r evaluadorás para cada dependencia, fecha para lo que no ex¡stía en la

*trr"iriá organica del uunitipio de Arménia el Departamento Administrativo de Control

lr,t"r-á-o¡..¡p]inario, el cuaise ireó med¡ante Acuerdo Municipal No. 81 de febre¡o I de2o'¡.7 '

eue se hizo la provisión del cargo de Director del Departamento Administrativo de Control

lnt"i* o¡..¡plinário el zo oe seitiembre de 2017, mediante Resolución No' 632 de 2017 y

,áái"nt" Resolución No. 1416 de 02 de octubre de2017, se adscribió personal de planta a

esa nueva dePendencia.

eue el Departamento Administrativo de Control lnterno cuenta con el siguiente personal:

1 Director (Libre nombramiento y remoción)' Código 055 grado 05'

i prot"sional espec¡alizado (carrera Administrativa). código 222 grado oE.

1 Profesional universitario (carrera Administrativa). código 219 grado 07.

i Érótes¡onat universitario (Libre nombramiento y remoción). Código 219 grado 07.

1 Profesional universitario (carrera Administrativa). código 219 grado 05.

I prófesional universitario (Libre nombramiento y remoción). Código 219 grado 05.

1. Secretario (Carrera Administrativa). Código 440 grado I I '

eue por lo tanto se debe adicionar un numeral al artículo 16 del Acuerdo 147 de 2016' pa¡a

incluii la comisión evaluadora del Departamento Admin¡strativo de Control lnterno
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Disciplinario, para poder surtir
dependencia.

9Y" 9l mes^a de trabajo interdependencias realizadaet 2g de enero de 201g, se hizo revisióndel artícuro 9 numerar 3 riterar c der decreto uiáá-zola,er cual riterarmente reza:
,,ARTICULO 

NOVENO: RESPONSABTES DE LA EVALAUCION DEL DESEMPEÑO LABORAL. SONresponsables quienes por mandato le.gat estén obligados a aoipar, implementar, adninistrai y vigitarel sistema,esros sor: /a o/VSC, et Atcatde o Nóm¡n"ao,, ei'o¡reiaiáái ó;;;;í;;:;;;ü"Á;;;.*;;liJJ ae nanea"¡on, etDirector del Depaiamento Actmin.istrativo áá'cártiáiíiíá,ií, 
"t 

Director der Departamento Adm¡nistrativo deFottalecimiento lnst¡tucionat on calidaa ae ¡ere ái u Ún¡aaá'áá' p"rsonat, ta comis¡ón de personar, tos Evaluadosy Evatuadores o comisiones Evaruaaor""'i"áii J"í'á,t-á-sá"y et superior Jerárquico der Evaruador:
1. (...)
2. (...)

3. Depañamento Administrativo de ptaneación.

a. (...)
b. (...)

c Dara conocer de forma trimestra.l a /os responsaó/es del Proceso de Evatuac¡ón del Desempeño Laborat, lainformaciÓn del avance tosrado-po.r tas árcas ó dei;;¡;niiai áe as e¡ecucion a" i"1"" l"iiai de Acción, para
3i'J,ü;J:f;XX'í§ 

puectan erectuar et 
""su¡ri,;,iiiiÁ-áiiát'a tosévatuadoi-en 

''ii 
áipiiir¡"* tabontes,,

Que en acta No. 003 de 2_01g ros asistentes a ra mesa de trabajo der 2g de enero de 201g,Doctora Edna cremencia Dergado ¿" pán"io, Áestra nomin¡strativa, Jorge Mario AguderoGiraldo' Director Departamento Administrativo de óántrol lnterno y la servidora pública DeyraMaría Abarka, asistente en representación del Departamento noh¡n¡sirairuo aá planeación,
concluyeron que es inviable realizarseguim¡enlolr¡ñástral al plan de acción, porque la ley 7lSde 2001 en su artículo g0 tiene esta¡eiÚó J iágrir¡"nto semestrat, habiéndose estabtecidoen el Municipio de Armenia el seguimiento 

"*iáÉliierrinoáe rey. 
'

Que el artículo g numeral 3 literal c del decreto 147 de 2o16,debe modificarse de acuerdo a

ffiroceatmientos 
¡nternos adoptados por éir,,rrnüipio de Armenia, .onJo^" J ia Ley 71 5 de

Que por lo expuesto, el Alcalde de Armenia,

DECRETA

ARTÍCULO pRTMERO: Adicionar er numerar l6 ar artícuro 16 der Decreto 147 de 2016 ,poR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA PNOPI'ó DE EVALUACIÓru OEI DESEMPEÑOLABOML DE LOS EMPLEADOS.OC CÁÁNENN NbUIi.¡ISTNETIVA Y EN PERIODO DEPRUEBA DE LA ADMTNTSTRACTóN Ceñrnn[ beL uuNrcrpro oe nñr,rÉñrA,,, por rasrazones expuestas en ra parte motiva de este acto administrativo, er ;;r q;;;;;á así:

'ARTICULO l6' coMlsloNEs EVALUADOMS. Con base en los criterios establecidos en etartículo anterior, la evaluación del desempeño taoáát para los servidores públicos sujetos deevaluación, será realizada en cada aepenaencia poiias siguientes com¡sioles gvaluadoras,

DECRETO Número Ot3 de 2OlB

el proceso de evaluación del personal adscrito a esa
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las cuales se definieron con base en el estado de la planta de cargos a la fecha de culminar

;-ñ;;;déi.t"." prop¡o áé EDL, y podrá variar dada la condición de movilidad de las

plantas globales de Personal:

1.(...)

I6.DEPARTAMENToADMINISTRATIVoDEcoNTRoLINTERNoDISCIPLINARIo:

16.1. Director, únicamente si la autoridad competente no designa servidor público de Libre

Ñá.uiárüñtá y iemocion, o si no está provisto elcargo en la dependencia' 
.

16.2. profesionat Espec¡alizJO-o'o UnÑers¡tar¡o de Cairera o provisional, del cual dependa

funcionalmente el evatuaof, qu" cónto¡¡"re comisión evaluadora con quien le designe la

autoridad comPetente.
16.3. Profesional Especializado o universitario de Libre nombramiento y remoción' en caso de

qr" 
"*itt" 

y este próvisto en el área, o dependencia"'

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo 9 numeral 3 literal c del decreto 147 de 2016

2016 "poR MEDto DEL cüÁiéE Áóoprn EL SISiEMA PRoPlo DE EVALUACIÓu oel

DESEMPEñO táBoML óE'lós er'rpr-eeDos DE CARRERA ADMlNlsrMTlvA Y EN

PERIODO DE PRUEBA DE_ LA ÁóTTIÑISTNNCIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA,,porlasrazonesexpuestasenlaparteconsiderativadeesteactoadministrativo,
el cual quedará así:

.ARTtcULoNoVENo:RESPoNSABLESDELAEVALAUCIoNDELDESEMPEÑo
LABOML. Son responsáLG qu¡án"r por mandato legal_estén-obligado.s a adoptar,

implementar, administrar V rü¡lrr Ll Sl.tera, estos son: ta óttSC, el Alcalde o Nominador, el

Director del Departamerit" iJ.i.ittátivo de Planeación, el Director del Departamento

Administrativo de Contiof lnterno, el Director del Departamento Administrativo de

Fortalecimiento lnstituc¡onál en-ái¡oaa de jefe de la unidad de Personal, la comisión de

personal, los Evaluados V Lr"rrá"r* á iom¡siones Evaluadoras según sea el caso y el

Superior Jerárquico del Evaluador:

1.(...)
2.(...1

3. Departamento Administrativo de Planeación'

a. (. ..)
b.(...)

c.Daraconocerdeformasemestral,esdecir,el3ldeiulioyel3l.deenerodecadaañoa
los responsables Oet prJcáló'Oe gratuación del Desémpeho Laboral, la información del

avance losrado por us aiáJá;;ei;d""¡"' d" !qi,"l:::"1!:l^".:,"1":^:"].,:n:^t"""i"i':tavance rugrou, Pvr rqg qrvuv 
ánto semestral a los evaluados en sus

;;;; q;i"" eváluadores puedan efectuar el seguimit

comPromisos laborales".
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ARTÍCULO TERCERO: Remitir ejemplar de este acto adm¡nistrat¡vo a los Departamentos
Administrativos de Control lnterno D¡sc¡plinario y de Planeación Municipal, para los efectos
pert¡nentes, los cuales son aplicables a partir del 1 de febrero de 2018.

ARTICULO CUARTO: Enviar ejemplar de este Acto Administrativo a la Comisión Nacional de
Servicio Civil, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. CNSC-2O161010047345
del 23 de diciembre de 2016 y el oficio de consulta radicado bajo el No. 20181010024131 de
2018.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Armenia, Quindío, a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil dieciocho
(2018)

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ALVA LES
Alcald

Proyecló y elaboró: Lina M C L. J:
Revisó: CarlosA H O ---¡.
Revisó: Departamento Adm¡n¡strativo Juldico
Revisó: As€sor Jurfd¡co Despacho.
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