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Despacho Alcaldesa

DECRETO NUMER0    012  DE 2015

“POR MED10 DEL CUAL SE ADOPTA EL BANCO DE COMPROMiSOS LABORALES   ‐
DE LA ADMINISTRAC10N CENTRAL DEL MUNICIPlO DE ARMENIA"

La Alcaldesa del Municipio de Armenia, Quindio, en uso de SUS facultades
constitucionales y legales, en especial las senaladas en el numeral 30. del articulo 315 de Ia
Constitucion Politica; numeral 7 literal D del articulo 29 de la Ley 1551 de 20.12: en armonia
con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 1 37 de 2010 emanado de la Comision
Nacional del Servicio Civil. y

CONSIDERANDO

1 Oue la Ley 909 de 2004 en su articulo 38 estableci6 que el desempeio laboral de los
empleados de carrera administrativa debere ser evaluado y calificado con base en
par6metros previamente establecrdos que permitan fundamentar un juicio objetivo
sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales

2. Que el literal (g) del numeral 20 del ariiculo 15 de la Ley 909 de 2004 contempla
como funcion de las unidades de personal implementar el sistema de evaluacion del
desempefro al interior de la entidad, de acuerdo con las normas vigentes y los
procedimientos establecidos por la Comrsi6n Nacional del Servicio Civil.

3 Que el numeral 5.4 1 articulo 5 del Acuerdo 137 de 2010 de la Comisi6n Nactonal del
Servicio Civil establece que las unidades de personal tendren la responsabilidad de
liderar la implementacion del Sistema Tipo de Evaluaci6n del Desempeno Laboral de
sus Servidores P0blicos

4. Oue de acuerdo al numeral 5 5 4 articulo 5 del Acuerdo 137 de 2010 corresponde al
Jefe lnmediato del evaluado, acordar los compromisos laborales dentro de los qutnce
('15) dias siguientes al periodo evaluado, teniendo en cuenta los plazos establecidos
segun el lipo de evaluacion

5 Que la Administracion Central del l\4unicipio de Armenia se encuentra en el proceso

de construccion del l\4odelo Propio de Evaluacion del Desempeno Laboral para lo
cual se hace necesario crear y adoptar los compromisos laborales para tal fin

6 Que para cada cargo de Carrera Administrativa de la Administraci6n Central del
lvlunicipio de Armenia se deberdn definir unos compromisos laborales que

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en su Plan de

Desarrollo

Que en consideracion a lo expuesto. la Alcaldesa de Armenia

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Adoplar el Banco de Compromisos Laborales, el cual se encuentra

anexo al presente Acto Administrativo y har6 parte integral del mismo, para cada una de las

denominaciones de cargos de Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba y Provisronales

de la Planta Global de la Administracion Central del Ny'unicipio de Armenia, de los siguientes
procesos:

1 Gestion Gerencial
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2 Direccionamiento Estrategico

3 Planificacion y Ordenamrento del Territorio

4 Desarrollo Economico y Competitividad

5 Obras Pub|cas e lnfraestruclura Fisica

6 Desarrollo Social y Politico
Social en Salud a nivel lvlunicipa7. Desarrollo lntegral del Sistema General de Seguridad

8. Servicio Educativo

9. Gobierno
10 T16nsito y lvlovilidad
'11 Servicio y Atenci6n al Ciudadano
l2.Talento Humano
13 Gestion Administrativa
'14 Gestion Financiera
15. Juridico
l6 Conrrol de Verfrcaci6n y Evaluacron
'17. Gestion Tic
'1 B. lnfraestructura Tecnologica

ART|CULO SEGUNDO: Hace parte del presente Decreto el correspondiente anexo que

contiene el Banco de compromisos Laborales de la Adminislracion central del l\4unicipio de

Armenia

ART|CULO TERCERO: La administracron, consolidaci6n y custodra del Banco de

compromisos laborales estare a cargo del Departamento Administrativo de Fortalecimiento

lnstillcional y su actualizaci6n estard bajo la responsabilidad del Gerente de cada proceso

ART|CULO CUARTO: Los cambios o modificaciones al Banco de Compromisos Laborales

deberen ser justificados y remitidos al Departamento Administrativo de Fortalecimiento

lnstrlucional, por el Gerente del respectivo proceso.

ARTICULO QUINTO: Los nuevos compromisos. o los compromisos modificados deberan

ser enviados al Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional en el formalo

establecLdo, con el fin de que este departamento proceda a ealtzat la actualizacion de

Compromrsos Laborales del Banco.

PARAGRAFo: En el evento en que se cree un cargo o se cubra una vacante de carrera

aclmrnrstrativa el Gerente del Proceso al cual estard adscrito el mencionado cargo. debera

formr.rtar y remitir ante e Deparlamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, los

co[']promrsos laborales pertinentes al cargo para que sean lncorporados al Banco de

Compromisos Laborales de la dependencia.

ART|CULO sExTO: Los compromisos laborales establecidos para cada cargo en el Banco,

deber6n estar en un numero minimo de tres (3) y meximo de cinco (5) compromisos.

012 DE 2015

ART|CULO SEPTIMO: Una vez adoptado el Banco de Compromisos Laborales

evalLraclores y evaluados deberan suscriblr los compromisos laborales, unicamente cor-l

sujecion a dicho Banco, para lo cual, el Departamento Administrativo de Fortalecimiento

lnstitucional surninistrare la respectiva informaci6n
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PARAGRAFO: Para la suscripcion de los compromisos laborales del periodo 2015-2016 se

deberdn tener en cuenta lnicamente los fiiados en el Banco de Compromisos de cada

Proceso, adoptados mediante el presente Decreto

ARTiCULO OCTAVO: El contenido del presente Acto Administrativo junto con su anexo

(Banco de Compromisos Laborales) sera comunicado a todos los procesos de la

Administracion Cenlral del lvlunicipio de Armenia

ART|CULO NOVENO: El presente Decreto rige a partir de fecha de su publicacion

PUBLiQUESE Y COMPLASE

Dado en Armenia Qulndio a los 26 de enero de dos mil quince (2015)

lA FRANCO
Alca ldesa lvlunicipal

Piso 3 Tel― (6)74171

Correo Electronlco a caldra@armenla gov co










