Depart¡mento Admlnlltraüvo de Fortalecimiento lnstitucional

INFORME DEL PRocESo DE EVALUAcIÓH oeI DESEMPEÑo LABoML
EDrpERtoDo m14-201s y DE LosAcuERDos DE GESTTóN

INTRODUCCION

La evaluación del desempeño laboral

-

EDL al ¡nterior de la Administración

Central del Municipio de Armenia, se realiza conforme con

la

lo

señalado por

Comisión Nacional del Servicio Civil

-CNSC, dando cumplimiento al
Acuerdo l{" 137 de 2010, 'Por el cüat se estaülece et Sis{ema Ttpo de
Evaluación

del

Dese¡npeflo Laboral

de bs

empleadas

de

Canera

Administrativa y en Período de Prueba". El Departamento Admin¡strativo de

Forhlecimiento lnst¡tucional lleva a cabo las siguientes acüvidades:

o

Seguimiento

al

proceso

en cuanto al

de plazos

cumplimiento

y

térm¡nos,

.

Suminisfo de la información y formatos para llevar a cabo el proceso
de evaluación del desempeño laboral EDL

.

Gapacitación a evaluadores y evafuados sobre ta EDL

o

Advertk a través de circülaros, oft*os y demás a

tls

evafuadores y

evaluados sobre el cumplimiento de las obligaciones en la suscripción

y Evaluación.
El uso de los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral se apl¡ca

a los lineamientos legales, es decir son el fundamento decisorio
para otorgar encargos, comisiones de irabajo y estudio, obtener los

conforme
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incentivos. así mismo como la Dermanencia en la

entidad.

de igual manera

estos resulhdos se tienen en cuenh como insumo para la formular los
planes institucionales de capac¡tación -PlC que permitian el mejoramiento
conu

Uu

oe ru§ runcru

a

Us.

Según lo preceptuado en la Ley 909 de 2004 y en especial en el Decreto
Reglamenhrio 1227 de 2005, mod¡ñcado por el Decreto 1083 de 2015,
donde establece que 'La evaluación del desempeño laboral es una
henamienh de gesüón que con base en juicios objeüvos sobre la conducta,

las competencias laborales

y los aportes al cumplimiento de las rnetas

institucionales de los empleados de carrera

y en perfodo de prueba en

el

desempeño de sus respectivos cargos, bi¡sca valo¡'ar el mérito como pÍincipio
sobre el cual se fundamenle su permanenc¡a y desanollo en el servicio.'

Con base en lo anterior
Resolucr:ón

M

y

dando cumplimiento

a lo

establecido

en

la

024 de enero de 2011, el Municip¡o de Armenia adoptó el

Sistema T¡po de Evaluación del Desempeño Laboral para los empleados de

canera administrativa y en periodo de prueba contenido en el Acuerdo 137

de 2010 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil

-

CNSC-
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A continuackln se presentrn los resultadoa del seguimiento a la evaluación
del desempeño laboral de los funcionarios de la Administración Central del
Municipio de Armenia, en el periodo comprendido del

I

de febrero de 2014 al

31 de enero del 2015.
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MEÍODOLOGIA

La evaluación se realizó según lo establecido

en la Resolución 024 de enero

por ei cuái se adopia en iaAic¿idÍa dei lvlun¡c¡pio
'JeAri-nerr¡a,

de 201Í,

ei

sisbma tipo de ewluaci¡¡n del desempeño laboral de los servido¡es p¡úblicos
de canera administrativa y en periodo de prueba y a las @municaciones
enviadas

a las 14 dependencias

capacitaciones impartidas

por med¡o de circulares informativas,

a los evaluadores y evaluados del desempeño

laboral para el Écil diligenc¡am¡ento de las evaluaciones en los clos periodos

semesfabs y en las situac¡ones administrativas presenhdas.

APUCAGIÓX EVALT'ACION DEL DESEUPCÑO LABORAL

La evaluación del Desempeño Laboral para el per¡odo anual u ordinario
2014

-

2015, inició con 153 Servidores Públicos en Carrera Administrativa, y

cero (0) Serv¡dores en periodo de prueba.

Tabla N" 1 Distribución de servidores públicos evaluados
Distribución de servidores públicos evaluados
Tipos de funcionarios

Canera admin¡stratúa

lrotat
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Porcentaje %

153

100 %

0

0

153

100 %

Periodo de Drueba
Total
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DESCRIPC!ÓN DE SERVIDORES PÚBLrcOS DE CARRERAA EVALUAR

Los se¡vido¡es P¡ltf¡rps de Canera Ad¡niniseativa a evafuar en el periodo
2014

-

2015, tueron

1

53, disgregados por nivel jerárquico asf

Tabla N" 2 Distibución por nivel jerárquico

- Carrera

:

admin¡strat¡va

Dlstrlbuclón de Ios Servidores Públlcos de Carrera
Adminlstrativa por nlvel jerárquico
Cantldad

Nlvel Jerárquico
Di

rect¡Yos que oste ntan

Porcenta¡e
oa

3

2

62

4t

Técnico

28

18

Asistencial
Total

60

39

15:t

1(xl

derechos de carrera

Profesional

E

(16), U (45)
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INFORME DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABOML
EDL PERIODO 2014 -2015 Y DE LOSACUERDOS DE GESTIÓN
INTRODUCCION

La evaluación del desempeño laboral

-

EDL al ¡nterior de la Administración

Central del Municipio de Armenia, se realiza conforme con

la

lo

señalado por

Comisión Nachnal del Servicio Civil

Acuerdo

t{'

Evaluación

-CNSC, dando cumplim¡ento al
f37 de 2010, "Por el cüal se esffitece el Sistema l¡po de

del

Desempeño Laboral

de los

empleados

de

Canera

Adminisraüva y en Pefoclo de Prueba'. El Departamento Adm¡n¡sfaüvo de
Fortalec¡miento lnstitucional lleva a cabo las siguientes actividades:

o

Seguimiento

al

proceso

en cuanto al

cumplim¡ento

de plazos y

términos,

o

Suministo de la información y formatos para llevar a cabo el proceso
de evaluación del desempeño hboral EDL

.

Capacitación a evafuadores y evafuados sobre la EDL

o

Advert¡r a través de clrculares, oficios y demáe a los evaluadores y
evaluados sobre el cumpl¡miento de las obligaciones

en

la suscripción

y Evaluación.
El uso de los resulbdos de la Evaluación del Desempeño Laboral se apl¡ca
confo¡me a los lineamientoE legales, es dec¡r son el fundamento decisorio

para otorgar encargos, comisiones de trabajo
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ent¡dad. de igual manera
estos resulhdos se tienen en cuenh como insumo para la formular los
planes insüfucionales de capacibc¡ón -PlC que permitian el meioramiento
incentivos. así mismo como la permanencia en la

coflu uo ue tus tt¡llclof tallos.

Según lo preceptuado en la Ley 909 de 2004 y en espec¡al en el Decreto
Reglamentiario 1227 de 2005, modificado por el Decreto 1083 de 2015,
donde establece que "La evaluación del desempeño laboral es una
heram¡enta de sesüon que con base en ju¡c¡os objeüvos sobre la conducla,

las competencias laborales y los aportes al cumpl¡miento de las metas
¡nsütuc¡onales de los empleados de carrera y en período de prueba en el
desempeño de sus ¡'espa:tivos cargos, busca vaiorar ei mériio como pi'incipio
sobre el cual se fundamente su permanencia y desanollo en el servicio."

Con base en lo anterior

y

dando cumplimiento

a lo

establecido

en

la

Resolución N" 024 de enero de 2011, el Municipio de Armenia adoptó el
S¡stema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral para los empleados de

canera administrativa y en periodo de prueba contenido en el Acuerdo 137

de 2010 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil
m¡^á+,^llllslluCro

^^ ¡^-^p^ll^
§G
vsircr¡ll,,nq

C¡^+^ñ^
^l \rl§tl'lllq
9l

-

CNSC-

O.^^¡^
I I\,P¡v ,{^
rJ(, Er,^l',^^¡¡(Á
l-Ya¡ruo\,lvl l.

A continuación se pr$entan los resultados del eeguimiento a la evaluación
del desempeño laboral de los tuncionarios de la Adminisüación Centnal del
Municipio de Armenia, en el periodo comprendido del 1 de febrero de 2014 al
31 de enero del 2015.
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iIETODOLOGIA

La evaluación se

realiá segun lo establecido en la Resol¡rción 024 de enero

ue zur r, frur er guar §e auoPla en ra Arrjirl(¡ra uer Mu rctfJto ue

Ar rc

|a, el

sistema üpo de evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos

de carrera admin¡stratlva y en periodo de prueba y a las comun¡cac¡ones
enviadas

a las 14 depenclencias por medio de circulares informativas,

capacitac¡ones impartidas

a los

evaluadores

y

evaluados del desempeño

laboral para el fácil d¡ligenciam¡ento de las evaluac¡ones en los dos periodos

semesfales y en las situaciones admin¡sfaüvas presentiaclas.

APLTCACóN EVALUACION DEL DESEÍSPEÑO LABORAL

La evaluación del Desempeño Laboral para el periodo anual u ord¡nar¡o
2014

-

20'15, inició con 153 Servidores Públicos en Carrera Administrativa, y

cero (0) Servidores en periodo de prueba.

Tabla N" 1 Distribución de servidores públicos evaluados

Distribuclón de servidores públicos evaluados
Tipos de func¡onarios

I

rotat

Canera administrativa
Periodo de Drueba
Total
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I

Porcentaie %

153

100 %

0

0

153

100 %
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DESCRIPC!ÓN DE SERVIDORES PÚBUCOS DE CARRERA A EVALUAR

Los servido¡es Públicos de Canera Adminisfativa a evaluar en el periodo
2014

-

201 5,

tueron I 53, dísgregados por n¡vel jerárquíco asi:

Tabla N' 2 Distribución por nivel jeráquico

- Carrera

administrativa

Distribudón de los Seruidores Públicos de CarerE
Administrativa por nivel jerárquico
Nlve! Jerárqulco
Directivos que ostentan

Cant¡dad

Porcentaje

*

3

2

62

47

Técnico

28

18

Asistencial

60

39

Total

t53

100

derechos de carrera

Profesional

E

(16), U (45)
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Gráfico No.
fJUr rlrvct

1

D¡sf¡buc¡ón de Se¡vidores Públicos de Carera Mm¡n¡straüva

Jerarquuu

Distribución por N¡ve! JeÉrquico
Carrera Adm inistrativa

70
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Profusional As¡stenc¡al

I

Técn¡co

N¡vel Jerárqu¡co

Se observa en la tabla N' 2 la disfibución por n¡vel jerárquico encontrándose
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que la mayor cantidad de Serv¡dores Públicos evaluados para el periodo
2014

-

2015, pertenecen

representan

d

al nivel

Profesional con

62 funcionarios

que

41%, en segundo lugar se encuentra el n¡vel as¡stencial con

60 ftrncior¡arios que representan

d

397o,

e-n

terEer tugEr se encuentra el

nivel Técnico con 28 funcionarios que representa el 18%, y por úlümo el nivel
D¡rect¡vo, exísten 3 cÍ¡rgos

Carrera Administrat¡va

y

de

Jefes de Oficina que ostentan derechos de

representan

el

2o/o del total

de Servidores de

Carrera Aclministrativa de la entidad.

Es ¡mportante resaltar que la cantidad de funcionarios puede variar para cada

per¡odo debido

a las situaciones

administaüvas que se presente tales:

eñcargos, cor?risioñes, liceocias, suspensiones, ingresos

y

rctiros det

personal.

DISTRIBUCIÓN POR CALIFTCAC6N OBTENTDA EN LA EVALUACIÓN
DEFINITIVA EN FIRME DEL PERIODO ANUAL U ORDINARIO 201+2015

Se enviaron circulares a las diferentes dependencias recordando los plazos

y términos legales para produc¡r, comunicÉ¡r y notificar los resultsdos de la
evaluacién del desempeño laboral de

106

servidores públtcos, e infonnando la

fecha de enfega de los resultados debidamente ejecutoriados

ante

el

prooeso de Talento Humano, para su respectivo aporte a la hoja de vida.

A

conünuación

se plasma la d¡stribución por escala de calificación

que

obtuvieron los servidores públicos de carrera administrativa en la Alcaldfa de
ArrneJ¡ia, en la evah¡acón del dese¡rpe¡io

R-AllPGGml-\/k3rh
Fcdla t5J10/'2o13

lful

defindiva paa el periodo

I

t.ü,!Ér*_YAl¡.,li.r.
ALCALD¡A d€ AAMENIA

Centro Adminietretivo Munic¡psl CAM, piso principal Tel

-

/

(6)741710o EÁ. 223,221

cP530oo4

Coro

Eledró¡úco: brtabc¡Í¡¡€rüo@m€n¡€, gov.co

\

Dopartamento Adm¡nistraüyo de Fortalec¡miento lnstltuc¡onal

2014-20',t5.

Tabla N"

3

Distribución por n¡vel

de caliñcación obtenido

-

Affii\ra
rrItrffi

seÚx

crtHcrofr e Em

fm

Carrera

&iñ

Crlif,c.dón
NlúÉl

J.ráqulco

Da¡lEdo sd¡L.lorlo

§obe¡atta¡¡a

Direct¡vos que
ostentan derecños de

No
Saüsfactorlo

Toales

3

0

0

0

3

45

15

1

1

62

cafTera

Profesional

E

(15), U

(¡16)

Técni,eo

z1

5

2

28

Aister¡rj¿l
Totd

¿A

10

2

60

96

Porcentare

tL7

:T

7er4

ü6

I

5

tx

r53

twx

t%

Fuente: Dat6 tomados del formato 'consolidación de Resultados Evaluacióñ Per¡odo Anual
u Ord¡nar¡o" de Ia Evaluación del Desempeño laboral EDL- definit¡va en f¡rme del periodo
z0t+Zol' realizada por los evaluadores y reportada a las hojas de vida de cada Servidor
Públ¡co.

De acuerdo con los datos que reposan en la hoja de vida de los Servidores
Públicos de Canera Administrativa, según las calificaciones realizadas por
los Evaluadores para el periodo anual u ordinario comprendido entre el 01 de
febrero de 2014y 31 de enero de2015, se tiene que de los 153 Servidores

de Canera

ad+ninietrativa 117

se encuentafl en nivel

sobresallen{e,

representando el 76% del total de los funcionarios, 30 se encuentran en el

nivel destrcado, representan do

el 20o/o, 5 se

encuentran

en el

nivel

saüsfactor¡o representando el 3%, de igual manera un Servidor público se

R-AI¡IPGG{O 1-V€rslh 6
FdÉ: l5¡10/2013

hE, l,¡$..lir,V,¡n g Áatt,**
ALCALDiA

C€fltro

A(ffiivo

d€

AaMEÑ¡Á

G)

irrÍricipat CAM, piso prtncipat Tel - p)141t1ñ Ext. ZZl,221
cP.630004

Con€o Electrónico: fortalec¡miento@arm€n¡a. gov.co

/
\

Departamento Admin¡strat¡yo de Fortaleclm¡ento lnstitucional

en

reporh en el n¡vel No satisfiactorio, toda vez que

la hoja de vida no

reposa el resultado de la calificación definitiva como consecuencia de una
comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoc¡ón en la
misrna entftH,

tr

crtorrgaúa a partir

ffi

23 de iulio de

ñ14, Wa

este caso

e,l

dato de calificación fue tomado del brmato denominado'Consolidación de

Resultados Evaluación Periodo Anual

u

Ordinario"

de la parte

titulada

evaluación del primer semestre, documento remit¡do por el evaluador y
acopiado a la hoja de v¡da.

Gráflco 2 D¡str¡bución por nivel jerárquico de acuerdo a la calificación
obtenlda.
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¡to
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INFOR¡IE ACUERDOS DE GESflÓN

En la administración central del munict¡lio de Annenh se cu€ntr con nueve
(9) cargos de Gerentes Público§, entre Subs€cretarios, Subdir€ctores y Jefes

de Oficina, disüibuidos en tres

(3)

Subsecretarios, cuatro (4) Subdirectores,

y dos (2) jefes de Oficina, tal como se detialla en las s¡guientes tablas
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Total Gerentes

I{o.

Dependenda

Jefe Oflclna

Sübsecretarlo

Prlbllcoo por

deoeldencia
1

¿

6

Secretarla de Desarrollo Social

I

1

Secretarh de Desarrollo

i

U

1

0

I
I

3

1

a

Subdlr€ctot

,efe Oñdna

Económ¡co

Secretarh de lnfraestructura
ST,CIOTAES

l¡o.

Depend€nda

2

Total Gcrlntct
Prlbllcoo por

dcpcndÉnd.
1

Departamento Admi nist¡ativo
de Planeac¡ón
nañ.támañf^

4

5

Aáñ¡

1

1

2

1

o

1

1

o

1

ñ¡GtEf ¡w^

de Bienes y 5uministros

Departamento AdministratlYo
Juríd ico

Departamento Admr ntstratlvo
,¡^ E^4^l^-¡ñ¡^-+^

1

1

lnstitucional

surrofArE

4

1

GEnEr{1tSPt BIIOOS

CAI{TIOAD

SUBSECREfARIOS

3

SUBDIRECTORES

4

JEFES DE

2

OFICINA

9

IOTATES
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El

Deparhmento Administrativo

de

Fortalecimiento lnstitucional en

cumplimiento de las funciones legales eshbleció y suministró los brmatos

para suscripción, seguim¡ento y evaluación de los acuerdos de gestión, de

tguar ra eta u uu capautauruf r y a§esof

ra

a ru§Jeres rn leulatus y gerentes

públicos sobre el proceso de suscripción y calificación de los acuerdos de
gestión.

Según los soportes suministrados por el Departamento Administrat¡vo de
Control lntemo en su acüvidad de segu¡miento y evaluac¡ón a los acuerdos

de gestión se tiene para la vigencia 2014 la suscr¡pc¡ón, seguimiento y
cáiificación al final dei periodo de ni.¡eve (9) gerentes públ¡cos.
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En la vigencia 2015 se precisa que el informe da cuenta de la suscripción de

acuerdos de gestión

y el segu¡miento realizado a junio 30, ya que la

evaluación de los mismos se da al finalizar la v¡gencia

o por retiro

del

Gerente Público antes de culm¡nar el año.

En estos términqs

y

con base en las evidencias reportadas por parte del

Departamento Administrativo
Humano se encuentra que
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de Control lntemo al proceso de

se

presentiaron tres (3) cambios de gerentes

^"T#

tu

Talento

. b.a.ii,,v¡i. 9 gifu

-ÁL:ñ¡rD-iÁ-AlñüE¡iii-

@

Csnüo Adm¡n¡sfatvo Mun¡cipal CAM, piso principat Tet - (6)24 j 7100 Ert. 223,221
cP.630004
Coneo Eleclón¡co: fortalecimiento@armenia. gov.co

tlepartamento Admin¡Btraüvo de Fortalec¡m¡6nto lnstituc¡onal

públicos, es dec¡r debieron suscribirse un total

de doce (12) acuerdos

de

gestión. y evaluarse anücipadanente tres acuerdos de gesüón.

Los cambios de gerentes públicos se

dieon en los

Deparhmentos
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Suminisúos. En el reporG se evidencian dos casos en los cuales no se hay
registro de la suscripc¡ón

ni evaluación anticipada de los gerentes públicos.
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