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"Por medio de la cual se adopta la el Sistema Tipo de Evaluaci6n del Desempeffo Laboral
establecido por la Comisi6n Nacionaldel Servicio Civil para los empleados de carrera
administrativa y en periodo de prueba de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

LA SECRETARiA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

En uso de sus facultades legales y en especia! las conferidas por la Ley 489 de 1998
y la Ley 909 de 2004,

CONSIDERANDO:

Que la Carta lberoamericana de la Funci6n P0blica de 2003, suscrita por el Gobierno de
Colombia, sefrala los criterios orientadores, principios rectores, conceptos, consideraciones y
requerimientos en relaci6n con la funcion p0blica, los cuales est6n definidos como un marco
de referencia gen6rico en esta materia.

Que la Constituci6n Politica de Colombia en el articulo 125, establece como causa! del retiro
del servicio, entre otros, la calificaci6n definitiva y en firme en el nivel no satisfactorio en el
desempefro del empleo.

Que el articulo 38 de la Ley 909 de 2004 indica que el desempefro laboral de los empleados
de carrera administrativa debe ser evaluado y calificado conforme a criterios previamente
establecidos, que permitan determinar la conducta labora! y los aportes a! cumplimiento de
las metas institucionales.

Que la Comisi6n Nacional de! Servicio Civil estableci6 el Sistema Tipo de Evaluaci6n del
Desempefro Laboral para los servidores de Carrera Administrativa, en Periodo de Prueba y
Libre Nombramiento y Remoci6n mediante Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016.

Que las entidades y empleados est6n obligados a evaluar y calificar a los servidores, con
base en Ias metodologias y pardmetros previamente establecidos, con el fin de dar
cumplimiento a las metas institucionales.

Que en cumplimiento de sus funciones de vigilancia en materia de carrera administrativa, la
CNSC tiene la obligacion legal de velar por la correcta aplicaci6n de los procedimientos de
Evaluaci6n del Desempefro Laboral.
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"Por medio de la cual se adopta la el Sistema Tipo de Evaluaci6n del Desempefio
establecido por la Comisi6n NacionaldelServicio Civil para los empleados de
administrativa y en periodo de prueba de la Secretaria Distrital de Integraci6n

Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil mediante el oficio N. 20171O104U251
20 de octubre de 2017, seflala que la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social pu

elAcuerdo 565 de 2016.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Adoptar en todas sus partes el Sistema Tipo de E

Desempefio Laboral de la Comisi6n Nacional del Servicio Civil -CNSC, 
Acuerdo

2016, para la evaluaci6n de los servidores priblicos con derechos de carrera admin
en periodo de prueba de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, a partir del 1

de 201 8.

PARAGRAFO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el par6grafo del arliculo 2.2.
Decreto 1083 de 20'15 y el artlculo 54 del Acuerdo 565 de 2016, los em
nombramiento y remoci6n que no ocupen empleos de Gerencia Pfblica, ser6n
conforme a los criterios previstos para los empleados de carrera administrativa.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluci6n rige a partir de su expedici6n y
Resoluci6n 0840 de 15 de mayo de2012.

Dada en Bogot6 D. C.,

PUBLIQUESE CUMPLASE

^ldlMARIA CONSUELO-ARAUJO CASTRO
Secretario Distrital de lntegraci6n Social22 DIC 2017

Proyect6: Jose Elias Guevara Fragozo - Contratistia anDrr/f) ,
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Revis6: Manuel Francisco Angulo Martinez - Contratista SGDfil.Y,4f
Revis6: Claudia Marcela Guti6nez L6pez - Profesional especialila$6 SGDTH.
Aprob6: Dr. GiovanniArturo Gonz1lezZapata - Subdirector de Gelti6n y Desanollo del Talento Humano
Aprob6: Dra. Maria Clemencia P6rez Uribe - Directora de Gesti6ri Corporativa.
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