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"Por la cual se adopta el Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil CNSC, que establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 
Laboral de los empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba" 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTRAL DE ACCION 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
la ley 909 de 2004, Acuerdo 565, y 

CONSIDERANDO: 

Que la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que con base 
en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de 
prueba en el desempeño de sus respectivos cargos busca valorar el mérito como principio 
sobre el cual se fundamente su desarrollo y permanencia en el servicio. 

Que el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 909 de 2004 indica que es responsabilidad 
del jefe de cada organismo la adopción de un sistema de evaluación acorde con los 
criterios legalmente establecidos. No adoptarlo o no ajustarse a tales criterios constituye 
falta disciplinaria grave para el directivo responsable. 

Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 909 de 2004, determina que es función de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollar un sistema de evaluación del desempeño 
como sistema tipo, que deberá ser adoptad por las entidades mientras desarrollan su 
sistema propio de evaluación. 

Que el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca actualmente no 
cuenta con un sistema propio de evaluación del desempeño para funcionarios. 

Que mediante acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil estableció el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados 
públicos de carrea administrativa y en periodo de prueba. 

Que el artículo 54 del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, cita: "EMPLEADOS DE LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: En virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 
2.2.10.10 del Decreto 1083 de 2015, los empleados de libre nombramiento y remoción que 
no ocupen empleos de gerencia pública, serán evaluados con los criterios y los 
instrumentos que se aplican en la Entidad para los empleados de carrera administrativa. El 
resultado de la evaluación del desempeño laboral estará ligado a los planes de estímulos 
e incentivos que aplique en la respectiva entidad, así como para el otorgamiento de 
encargos. 

Que por lo anterior se hace necesario aplicar de manera transitoria el instrumento 
aplicado para la evaluación del desempeño de acuerdo a la versión oficial y corregida 
avalada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° Adoptar en el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca el Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil CNSC, que establece y reglamenta el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de 
Prueba. 

ARTICULO 2.° Establecer el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 
desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para los funcionarios de Carrera 
Administrativa y en Periodo de Prueba del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, hasta que la entidad adopte su propio sistema evaluativo. 

ARTICULO 3°: Establecer en el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca para los empleados de libre nombramiento y remoción que no ocupen 
empleos de gerencia pública, la evaluación del desempeño con los criterios y los 
instrumentos que se aplican en la Entidad para los empleados de carrera administrativa. El 
resultado de la evaluación del desempeño laboral estará ligado a los planes de estímulos 
e incentivos que aplique en la respectiva entidad, así como para el otorgamiento de 
encargos. 

ARTICULO 4° Adóptese el instrumento diseñado y autorizado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil - CNSC, para la evaluación del desempeño laboral - EDL, de los empleados 
Públicos de Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba y de libre nombramiento y 
remoción; en cumplimiento del acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, y las demás normas 
que lo modifiquen o adicionen. 

ARTICULO 5° Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 5° de la Resolución 0056 del 12 
de febrero de 2014. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., a los 
	

1 0 FEB 2017 
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