INSTRUCTIVO PARA LA CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS DE LOS MUNICIPIOS
PRIORIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL
ACUERDO DE PAZ – PDET
Acuerdo 2210 de 2021
El presente documento tiene como propósito servir de guía en la Concertación de Compromisos
dentro del proceso de evaluación de desempeño laboral de los municipios PDET.
Los factores diferenciales del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los Municipios
Priorizados para la implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz en el Acuerdo
2210 de 2021, y que constituyen parámetros más flexibles que los previstos en el Sistema Tipo de
EDL de la CNSC contenido en el Acuerdo No. CNSC-617 de 2018 para la fase de concertación,
son los siguientes:
1. Para el Período de Prueba:
- Se concertarán máximo 3 compromisos funcionales, y entre 2 y 4 compromisos
comportamentales.
- En la fase de concertación, los evaluadores y evaluados deberán tener en cuenta las
metas institucionales con énfasis en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET-.
- Se deberá seleccionar entre 2 y 4 conductas asociadas de los compromisos
comportamentales concertados.
2. Para el Período Anual:
- Se concertarán máximo 3 compromisos funcionales, y entre 2 y 4 compromisos
comportamentales.
- En la fase de concertación, los evaluadores y evaluados deberán tener en cuenta las
metas institucionales con énfasis en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET-.
- Se deberá seleccionar entre 2 y 4 conductas asociadas de los compromisos
comportamentales concertados.

Concertación de Compromisos Periodo Anual y Periodo de Prueba:
ROL EVALUADOR
Una vez el evaluador ingrese al módulo “Compromisos y Competencias” debe digitar el número de
documento del evaluado con el que se va a realizar la concertación de compromisos, luego da clic
en “Buscar”:
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Luego se desplegará la siguiente información con los datos básicos del evaluado, allí el evaluador
deberá dar clic en la opción que corresponda:

Al dar clic en la opción
“Concertar compromisos” se desplegará la siguiente ventana, donde
se explica los mínimos y máximos de compromisos funcionales y comportamentales que se deben
concertar:

Luego se habilita la siguiente ventana para realizar la concertación de compromisos:
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En el espacio de la izquierda de la ventana, se debe seleccionar el periodo y se deben responder
las preguntas indicadas:

Revisar las definiciones de las que
habla el Anexo Técnico del Acuerdo
2210 de 2021, literales d) y e) del
numeral I.

Nota: Estas dos opciones se marcarán, únicamente cuando haya lugar a ello.
Posteriormente se debe proceder a ingresar los compromisos funcionales y comportamentales.
Para el registro de compromisos funcionales, se debe dar clic en la opción “Ingresar compromiso
funcional”:

3

A continuación, se despliega la siguiente ventana:
Se debe tener en cuenta que el jefe de personal debe
registrar las metas de las dependencias de conformidad
con los planes, programas y/o proyectos de cada una de
ellas.
Si el compromiso no va asociado a ninguna meta se debe
seleccionar “SIN META ASOCIADA”

Para la concertación de estos compromisos, evaluado y
evaluador partirán de la siguiente estructura:
Verbo + objeto + condición de resultado (oportunidad y
calidad)

La concertación de compromisos funcionales
debe ser mínimo 1 máximo 3; los pesos se
deben asignar SIN decimales y el total
acumulado debe sumar 100.

Para confirmar el registro, se debe diligenciar cada espacio y se debe dar clic en “Guardar
compromiso funcional”:

Nota: Este procedimiento se realiza para con cada uno de los compromisos funcionales a
concertar.
Para continuar con la concertación, se debe dar clic en el botón “Ingresar compromiso
comportamental”:

Una vez se selecciona dicha opción, se despliega la siguiente ventana:
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Se concertarán entre 2 y 4 compromisos
comportamentales y luego se deberán
seleccionar entre 2 y 4 conductas
asociadas
de
los
compromisos
comportamentales concertados.

Se debe dar clic en el botón
“Agregar” al frente de cada
compromiso
comportamental
a
concertar.

Es de precisar que el evaluador deberá seleccionar los compromisos comportamentales y cerrar la
ventana emergente; así mismo, deberá dar clic en la opción
con el fin de seleccionar las
conductas asociadas para cada uno de los compromisos comportamentales seleccionados, tal y
como se muestra a continuación:

Al seleccionar la opción

, se despliega la siguiente ventana:
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Se debe dar clic en frente de las
conductas que se van a concertar
seleccionándolas en el cuadro al frente
de cada una, mínimo 2 máximo 4.

Posteriormente el evaluador debe seleccionar el tipo de concertación que se está realizando:

Finalmente, debe culminar el proceso dando clic en la opción “Concertar compromisos”:

Se habilita la siguiente ventana, en donde se debe dar clic en “Confirmar”:
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A modo de confirmación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

ROL EVALUADO
Con el fin de completar la fase de concertación de compromisos es necesario que desde el rol
evaluado se realice la revisión y posterior aceptación o rechazo de los compromisos concertados,
para lo cual, el evaluado debe ingresar al módulo “Compromisos y Competencias”:

Y luego dar clic en la opción “Ver compromisos por aprobar”:

Se desplegará el siguiente aviso:
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Y posteriormente, se mostrará la siguiente ventana:

El evaluado podrá visualizar
los compromisos funcionales y
comportamentales que fueron
registrados por el evaluador.

Con el fin de revisar las conductas asociadas a cada compromiso comportamental que será
evaluado debe dar clic en el botón

y se desplegarán las conductas así:

Para finalizar, y luego de la revisión debe dar clic en alguna de las siguientes opciones:
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De esta forma, se habilitará la ventana de confirmación de la acción escogida y se debe dar clic en
“Confirmar”:

A modo de confirmación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Finalmente, se podrá consultar los compromisos concertados dando clic en la opción “Ver
compromisos Concertados”:

Se habilitará la siguiente ventana, donde se podrán ver los compromisos funcionales,
comportamentales y las conductas asociadas; también se podrá descargar el PDF de soporte:
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Nota: Es importante resaltar que el procedimiento para presentar propuesta del evaluado en la
concertación de compromisos laborales, se adelantará teniendo en cuenta el siguiente instructivo
https://tinyurl.com/propuesta-compromisos-evaluado, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el artículo 4° del Acuerdo 2210 de 2021
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