
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 	0112 	DE 2017 

0 1 FEB. 2017 
Por la cual se conforman las Comisiones Evaluadoras para la evaluación del desempeño laboral de 

los empleados públicos de carrera administrativa, en periodo de prueba y libre nombramiento y 
remoción 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 38 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 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 39 de la misma norma establece que los servidores responsables de evaluar el 
desempeño laboral del personal, entre quienes en todo caso habrá un servidor de libre nombramiento 
y remoción, deberán hacerlo teniendo en cuenta la metodología establecida en la herramienta y los 
términos que determine el reglamento que para el efecto se expida. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en cumplimiento de las disposiciones consagradas en el 
artículo 40 de la citada disposición, 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 mediante Resolución interna No. 0111 del 01 de febrero de 2017, el DANE 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, en periodo de prueba y libre 
nombramiento y remoción del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

Que el articulo 10 del Acuerdo 565 de 2016 determina que los responsables de evaluar el desempeño 
laboral de los empleados, entre quienes en todo caso, habrá un servidor público de libre 
nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y 
en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expidan. Tendrán la obligación de 
evaluar las siguientes personas: 

a) El jefe inmediato. 
b) La comisión evaluadora. 

Que el artículo 11 de la misma norma señala que la comisión evaluadora es aquella conformada 
mediante acto administrativo expedido por el nominador de la entidad y estará integrada por un 
servidor de carrera administrativa o un servidor nombrado en provisionalidad y un servidor de libre 
nombramiento y remoción. 
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Por la cual se conforman las Comisiones Evaluadoras para la evaluación del desempeño laboral de 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Conformar las Comisiones Evaluadoras para la Evaluación del Desempeño 
laboral de los servidores de Carrera Administrativa, en periodo de prueba y libre nombramiento y 
remoción del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La comisión evaluadora se conformará únicamente cuando el responsable 
de evaluar sea un empleado de carrera administrativa o un servidor público provisional. No será 
necesario conformar comisión evaluadora cuando el jefe inmediato del servidor evaluado sea de libre 
nombramiento y remoción. 

ARTÍCULO TERCERO: En caso de ser necesario conformar las comisiones evaluadoras, estas serán 
integradas por: 

- 	

El jefe inmediato del evaluado (servidor de carrera administrativa o nombramiento provisional 
designado mediante acto administrativo) y 

- 	

El superior jerárquico de libre nombramiento y remoción del área o el servidor de libre 
nombramiento y remoción que delegue el nominador. 

PARÁGRAFO: No serán parte de las comisiones evaluadoras servidores en periodo de prueba. 

ARTÍCULO CUARTO: Los responsables de evaluar el desempeño laboral deben estar ocupando 
empleos de grado y nivel igual o superior al del evaluado. En el evento en que el evaluador no 
ostente un grado y nivel igual o superior al del evaluado el nominador designará al servidor público de 
libre nombramiento y remoción encargado de hacer dicha evaluación. El evaluador reemplazado 
actuará como tercero aportando evidencias. 

ARTÍCULO QUINTO: Los servidores de carrera que se encuentren designados como coordinadores 
de grupos internos de trabajo, serán evaluados por el jefe inmediato, funcionario de libre 
nombramiento y remoción del área. En caso que el jefe inmediato sea de carrera, se conformará la 
comisión evaluadora según lo señalado en el artículo tercero. 

ARTÍCULO SEXTO: La comisión evaluadora deberá ser conformada previamente a la concertación o 
fijación de los compromisos laborales y comportamentales, y actuará en el proceso hasta que la 
calificación se encuentre en firme. 

PARÁGRAFO 1: En el evento de presentarse impedimentos y recusaciones para los evaluadores y 
miembros de las comisiones de personal se adelantará el trámite previsto en los artículos 48 a 53 del 
Acuerdo 565 de 2016. 
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PARÁGRAFO 2: En caso de retiro del jefe inmediato o de alguno de los miembros de la Comisión 
Evaluadora, estos tendrán la obligación de efectuar la calificación respectiva al periodo 
correspondiente de los servidores a su cargo, antes de formalizar el retiro, so pena de sanción 
disciplinaria en caso de no causar dicha evaluación. 

PARÁGRAFO 3: El nominador designará el empleado que realizará la evaluación a los servidores 
por retiro del evaluador cuando este no lo haya efectuado o cuando se presente impedimento y 
recusación debidamente comprobada. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando los integrantes de la comisión evaluadora no estén de acuerdo en 
sus decisiones, el nominador de la entidad designará mediante acto administrativo a un tercer 
miembro ad hoc de libre nombramiento y remoción o en su defecto a un empleado de carrera de igual 
o superior nivel jerárquico que el evaluado, quien intervendrá para que se adopte una decisión. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá D.C., a el fftl 71117 

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL 
Director 
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