
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 	0111 	DE 2017 

( 	1 FEB. 2017 
"Por la cual se adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil aplicable a los empleados públicos de carrera administrativa y en 
periodo de prueba del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE 
en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el artículo 40 de la Ley 

909 de 2004 y el Acuerdo 565 de 2016 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 37 de la Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el Empleo 
Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones establece como 
principio de Mérito, que "la permanencia en los cargos de carrera administrativa exige la calificación 
satisfactoria en el desempeño del empleo, el logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y 
ejercicio de la función pública y la adquisición de las nuevas competencias que demande el ejercicio 
de la misma". 

Que el articulo 38 de la citada norma a su vez señala que "El desempeño laboral de los empleados 
de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente 
establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales". 

Que el artículo 40 estableció que es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un 
sistema de evaluación acorde con los criterios legalmente establecidos. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en cumplimiento de las disposiciones consagradas en el 
anterior artículo, profirió el Acuerdo 565 de enero de 2016 "Por la cual se establece el Sistema Tipo 
de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de Carrera Administrativa y en Periodo de 
Prueba". 

Que en su artículo 8 el citado Acuerdo señala que es competencia de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil establecer el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral que deberá ser 
adoptado por las entidades públicas que se rigen por la Ley 909 de 2004 que no cuenten con sistema 
propio de evaluación del desempeño laboral. 

Que es obligación del Jefe de la entidad o nominador adoptar mediante acto administrativo el sistema 
tipo de evaluación del desempeño laboral que establece la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
mientras se aprueba y se adopta en su Entidad el sistema propio. 

Que el artículo 1° en su numeral 1.4, de dicho Acuerdo establece que las Competencias 
Comportamentales a evaluar serán las correspondientes a las establecidas en los Manuales 
específicos de funciones y competencias laborales de la respectiva entidad. En caso de que estas no 
se encuentren establecidas en dicho manual, se deberá acudir a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 
2015 o la norma que lo modifique o adicione. En todo caso, se evaluarán solamente cuatro (4) 
competencias, entre comunes y por nivel jerárquico. 

Que el DANE mediante Resolución 2326 de 2015 adoptó el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística — DANE e incorporó en su artículo 4 las competencias comportamentales 
generales y específicas por área que deberán evidenciar quienes desempeñen las funciones 
descritas en dicho Manual. 

Que de conformidad con concepto emitido por la CNSC de fecha 20 de diciembre de 2016 es viable 
incluir las competencias DANE y específicas por área en el Sistema Tipo establecido por dicha 



PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 	0 1 FEB. 2017 

)
Dada en Bogotá D.C., a /  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
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"Por la cual se adopta el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil aplicable a los empleados públicos de carrera administrativa y en 
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entidad, siempre y cuando se mantenga la escala de valoración contemplada en el Acuerdo 565 para 
estas competencias. 

Que según el artículo 54 de dicho Acuerdo, 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 en su artículo 57 el Acuerdo 565 establece que el mismo rige para todas las entidades a partir 
del periodo anual u ordinario de evaluación del desempeño laboral que inicia el 1° de febrero de 2017, 
fecha a partir de la cual quedarán derogados los acuerdos 137 de 2010, 176 de 2012, 294 de 2012 y 
561 de 2016 expedidos por la CNSC, y demás disposiciones que le sean contrarias. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar a partir del 01 de febrero de 2017 el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil contenido en el Acuerdo 
565 de 2016, para la evaluación del desempeño de sus empleados en carrera administrativa, en 
periodo de prueba y libre nombramiento y remoción hasta tanto el DANE desarrolle su propio sistema. 

ARTICULO SEGUNDO: Para la instrumentalización del proceso de evaluación se aplicarán los 
formatos contenidos en el Acuerdo 565 de 2016 teniendo en cuenta las directrices impartidas por la 
CNSC. 

ARTICULO TERCERO: Las cuatro (4) competencias comportamentales evaluadas serán las 
señaladas en el Manual de Funciones y Competencias DANE vigente, manteniendo las escalas de 
calificación establecidas en el Acuerdo 565 de 2016 para este componente. Los responsables de 
evaluar podrán concertar las competencias generales y/o por dependencias, teniendo en cuenta para 
estas últimas las definidas según la ubicación funcional del servidor. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir del 01 de febrero de 2017 y deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL 
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