
SEMINARIO - TALLER

Bogotá
Agosto 10, 11 y 12

JUSTIFICACIÓN
La Comisión Nacional del Servicio Civil aprobó el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral para empleados públicos de 
carrera administrativa y en periodo de prueba, a través del Acuerdo 565 de 2016, el cual empezó a aplicarse el pasado 1 de febrero de 
2017.
La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que busca valorar el mérito como principio sobre el cual se 
fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio y debe ejecutarse de acuerdo con los principios de cumplimiento, evaluación y 
promoción de lo público y los de igualdad. Este Sistema permitirá que las entidades cuyas carreras administrativas sean vigiladas por 
la CNSC, puedan verificar el cumplimiento de los compromisos de los empleados, tarea que deberán cumplir los responsables de las 
áreas los primeros 15 días del mes agosto de 2017.
El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 648 de 2017, el cual contiene modificaciones y ajustes al 
Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del sector de la Función Pública, en cuanto al régimen de ingreso, administración de 
personal, situaciones administrativas y retiro de los funcionarios públicos.

OBJETIVO
Socializar con los participantes la normatividad referente a la evaluación del desempeño laboral (EDL), así como los ajustes a las 
situaciones administrativas en la administración del talento humano, y desarrollar taller práctico.

METODOLOGÍA
El presente seminario taller está concebido como un ejercicio práctico, que combinará una metodología mixta de conferencias 
magistrales y talleres, que ayudarán a que todos los participantes aborden de manera integral la temática planteada.

NUEVO ACUERDO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
LABORAL Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS



DIRIGIDO A
Secretarios Generales, Jefes y funcionarios del área de Talento y Gestión Humana de las entidades y organismos del Estado, 
funcionarios de las Oficinas de Personal, Bienestar y Capacitación, carrera administrativa, Jefes de Oficina de Control Interno y 
Gerencia Pública, Organismos Autónomos, Empresas de Servicios Públicos, Sociedades de Economía Mixta, EICE, ESE, entre otras.
Es pertinente la participación de Servidores Públicos  pertenecientes a entidades del orden central y descentralizado, del orden 
Nacional, Departamental y Municipal, los miembros de organismos de vigilancia y control (Contralorías y Personerías) y Asesores y 
Consultores del Estado.

AGENDA ACADÉMICA
1. Marco legal

Constitución política de Colombia 1991 art 125

2. Objetivo general - EDL

3. Articulación con el sistema de gestión de la calidad
y el modelo estándar de control interno

Ley 909 de 2004, art 37 al 40

Decreto 2539 de 2005 competencias comportamentales
Decreto reglamentario 1227 de 2005

Acuerdo No. 137 y 138 de 2010. CNSC
Decreto 760 de 2005

Acuerdo 516 y 565 de 2016
Acuerdo 176 de 2012

4. Evaluación del desempeño laboral – EDL 

7. Metodología para la evaluación del desempeño laboral

¿Qué es la evaluación del desempeño laboral - EDL?
Componentes de la evaluación del desempeño laboral - EDL 

5. Responsables o intervinientes en la evaluación de 
desempeño laboral
Evaluadores
Evaluados
Comisión de personal
Oficina de planeación

Jefe de talento humano
Jefe oficina de control interno

6. Clases y periodos de evaluación del desempeño
laboral – EDL

Evaluaciones definitivas
Evaluaciones parciales semestrales
Evaluaciones parciales eventuales

Evaluación del periodo de prueba

 8. Evaluación del desempeño laboral y evaluación anual
      Febrero 2017 - Enero 2018

Alcance
Participantes

Porque hay que establecerlo, como, cuál es su alcance, sus efectos y
sus riesgos institucionales

Efectos y criterios básicos para la evaluación del desempeño laboral
Efectos de la evaluación del desempeño en los niveles satisfactorios,
destacado y sobresalientes
¿Qué es un criterio de nivel sobresaliente?

9. Diligenciamiento de formatos para la EDL

10. Situaciones administrativas

Ejercicio práctico

Nombramiento y posesión

Formas de provisión de empleo
Vacancia de los empleos

Situaciones administrativas
Movimientos de personal

Causales de retiro

Fijación de compromisos

Verificación de complimiento de compromisos
Seguimiento y conformación del portafolio de evidencias

Calificación definitiva del periodo de prueba

Seguimiento al desempeño laboral en el segundo periodo y registros
de evidencias

Calificación definitivamente del periodo evaluado

Recursos contra la calificación definitiva

Evaluación del segundo periodo

Evaluación del primer periodo

Notificación y comunicación de los resultados

Evaluación anual u ordinaria
Fijación de compromisos

Seguimiento y conformación del portafolio de evidencias
Ajustes a los compromisos fijados

VISITA NUESTRO 
SITIO WEB PARA 

MÁS INFORMACIÓN



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias 
programadas.  Alojamiento en el hotel 
disponible en acomodación doble por dos 
noches y tres días, con la toda la alimentación 
(Cena del primer día, desayuno, almuerzo y 
cena del segundo día, desayuno y almuerzo 
tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso

Calle 4 Sur No. 43A - 195 Of 9963
PBX: (4) 444 96 55 | Cel: 315 556 46 89 | 310 820 00 88

inap@inap.com.co | www.inap.com.co


