INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN
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 a evaluados y evaluadores en la evaluación y
calificación definitiva, dentro del proceso de evaluación de desempeño laboral de los municipios PDET.

Evaluaciones Parciales Periodo Anual y Periodo de Prueba:
ROL EVALUADOR
Una vez el evaluador ingrese al módulo “Evaluar” debe seleccionar el periodo de evaluación y luego digitar el
número de documento del evaluado que se va a evaluar, luego da clic en “Buscar Evaluado”:

A continuación, se desplegará la información del evaluado:

Así mismo, se reflejará en la pantalla la información del evaluado y se habilitarán las opciones “Evaluar”
y “Ver evaluaciones”

para dicho servidor.

Ingresando a la opción “Evaluar”
, se habilitará el campo “Tipo de evaluación” para que sea seleccionada la
opción que corresponda de acuerdo a cada servidor:
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Servidor Periodo Anual

El tipo de evaluación a seleccionar
dependerá de lo establecido en el
Artículo Sexto del Acuerdo 2210
de 2021.

Servidor Periodo de Prueba

El tipo de evaluación a seleccionar
dependerá de lo establecido en el
Artículo Séptimo del Acuerdo 2210
de 2021.

A partir de la selección de esta opción, el evaluador podrá proceder a calificar los compromisos funcionales y
comportamentales concertados con el evaluado.
Evaluación de compromisos funcionales.
De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico del Acuerdo 2210 de 2021, serán evaluados según su
cumplimento en un rango de uno a cien (1 – 100).
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Evaluación de compromisos comportamentales.
Con el fin de tener una aproximación más objetiva a la obtención de la puntuación, la evaluación de compromisos
comportamentales tendrá en cuenta diferentes aspectos que aportan al cumplimiento de los compromisos
concertados.
Para iniciar la evaluación, debe dar clic en el icono de “evaluar”
competencias comportamentales concertadas.

que encontrará frente a cada una de las

Se desplegará el siguiente mensaje, por lo tanto es importante que antes de proceder con la evaluación se revise
el anexo técnico del Acuerdo 2210 de 2021, con el fin de entender el detalle de los criterios a tener en cuenta, el
documento a revisar podrá ser revisado en el siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/202111/anexo_te769cnico_sistema_edl_mpios_pde_acuerdo_2210_2021_0.pdf

Para la evaluación de los compromisos comportamentales, el evaluador tendrá en cuenta la frecuencia de la
manifestación de las conductas asociadas que fueron concertadas y el aporte de la conducta en el logro de las
metas institucionales, así:
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En términos de Frecuencia, se valorará cada una de las conductas asociadas seleccionando una de las cuatro
opciones: Nunca, Pocas veces, Algunas veces o Muchas veces:

Por su parte, para el Aporte, se valorará cada una de las conductas asociadas seleccionando una de las cuatro
opciones: No aporta nada, Aporta Poco, Aporta Medianamente o Aporta Mucho:

Luego de haber diligenciado los espacios correspondientes, debe dar clic en “Guardar evaluación”:

4

Finalmente, encontrará una columna de validación denominada “calificado”, la cual cambiará su estado una vez
se realice la evaluación completa de cada una de las competencias comportamentales:

Compromiso Calificado

Compromiso sin Calificar
Una vez finalice la evaluación tanto de los compromisos funcionales como de los compromisos
comportamentales, podrá dar clic en “Guardar evaluación”:

Es importante confirmar dicha decisión para que la información se registre correctamente en el sistema:
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Luego de confirmar la evaluación, se desplegará el siguiente mensaje de confirmación:

Consolidación de Calificación Definitiva
1. Periodo de Prueba
Luego de haber realizado la evaluación en periodo de prueba, se debe consolidar la calificación definitiva, para
acceder a la información registrada y realizar el proceso, el evaluador deberá ingresar al módulo “Evaluar”,
seleccionar el periodo de evaluación, digitar el número de identificación del evaluado y dar clic en “Buscar
evaluado”:

Allí se desplegará la información correspondiente al evaluado, se debe dar clic en el icono señalado para poder
continuar con el proceso de consolidación:
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A continuación, se desplegará la siguiente ventana, donde deberá dar clic en el botón señalado para consolidar
la calificación definitiva:

Es importante que el Jefe de Personal realice el registro de la nota del curso, con el fin de que el evaluador pueda
consolidar la calificación definitiva del servidor en Periodo de Prueba dando clic en el botón “Registrar
Calificación Definitiva”:

Una vez registrada la calificación, se desplegará la siguiente ventana para confirmar el registro de la calificación,
y luego de confirmar el registro se habilitará el mensaje de confirmación.
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NOTA: Ahora bien, si el jefe de personal no carga el resultado del curso de inducción, se desplegará la siguiente
información:

En efecto, no se podrá generar calificación definitiva en periodo de prueba, hasta que el servidor cuente con el
registro de la nota del curso de inducción, por lo tanto, debe dirigirse al jefe de personal para que realice el proceso
de registro.

2. Periodo Anual
Luego de haber realizado las evaluaciones parciales semestrales o eventuales que correspondan en cada caso
para el periodo correspondiente se deberá consolidar la calificación definitiva para el periodo, dando clic en el
botón señalado a continuación:

Una vez se gener la calificación, se desplegará la siguiente información donde se confirmará la información para
luego proceder con el registro de la califciación definitiva del periodo, así:
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Finalmente, se mostrará la siguiente ventana para confirmar el registro de la calificación, y luego de confirmar el
registro se habilitará el mensaje de confirmación.
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