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CIRCULAR No 067

Armenia, '17 de octubre del 2019

PARA: Evaluados Y Evaluadores

Asunto: Seguimiento trimestral.

Cordial saludo,

Conelpropósitoderealizarelseguimientotrimestralconcorteal3lde
octubre,correspondientealprocesodeevaluaciónyseguimientodel
desempeño laboral para vigencia 2019-2020, el cual se rige por el Acuerdo

147de2016'losevaluadosdeberánhacerentregaalosevaluadoresdelas
evidenciasqueapuntanalcumplimientodesuscompromisoslaboralesque
hayanpactado'conelfindealimentarelportafoliodeevidencias:elevaluador
dete valorar y registrar las observaciones a las que haya lugar respecto de

lasevidenciasaportadas,paraelcumplimientodeloscompromisos|aborales,
así mismo deberá plasmar las observaciones a que haya lugar respecto de las

competencias comportamentales fijadas, en el formato proporcionado para

ello.

Los formatos que deben ser diligenciados son los siguientes:

comportamentales), los cuales deberán ser

evaluaciÓn de cada uno de los servidores

adelantará este Departamento Administrativo

Es de aclarar que de considerarse necesario formular plan de mejoramiento

." OuU"ra diligenciar el formato F8 (plan de meioramiento) e incluirlo en el

portafol¡o del funcionario , pata realizar el seguimiento correspondiente'
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incluidos en el exPediente de

públicos, Para la revisiÓn que
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se anexa a esta circurar er cronograma de visitas, ras que se realizaran por los
funcionarios del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional,
designados para ello.

Proyectó y elaboró Denis Marceta Martinez M _ profesronat Contrafrsle _ DAFI
Rev,so Lrna ¡/aría Cruz López / profesionat Unrversrtar,or[-

Con respeto,
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Cronograma de visitas seguimiento trimestral

Secretaría de lnfraestructura 1311112019

Gpartarnento Administrativo de

Dependencia

09:00 amSecretaria de Desarrollo Social 05t11t2019

05t1112019Departamento Administrativo de Control

lnterno DisciPlinario

08:30 am06t11t2019Óepafiamenio Administrativo de Hacienda
( Contabilidad )

10:30 am06t1112019Departarnenio Administrativo de Hacienda

06t1112019Gpartamento Administrativo de Hacienda
( Tesorería )

07 t1112019Departamento Administrativo de Bienes y

Su m in istros

02:30 pm07 t1112019Secretaria de Salud

08t1112019Secretar'ta de Gobierno y Convivencia

08t11t2019

12t1112019Departamento Admrnistrativo de

2:30 pm12t1112019Oepartarnento Administrativo Juridico

S-ecreur'laoeoesarrolloEconómico 13t11t2019

Oepartamento ndministrativo de Control 14t1112019

3:'1 5 pm14t1112019Secretaria de Educación

9:00 am15t1112019Secretaría de Transito

02:15 pm1511112019

03:30 Pm1511112019

Fortalecimiento lnstitucional

Fecha Hora

02:30 pm

02:30 pm

Planeación

9:00 am

:30 pm

Secretaria Tics


