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Por cambio de Evaluador, se ajustarán sobre el porcentaje ¡allante para cumplir el 100%.
^EVALUADOR ^v ¿ •> :-:^.-;v---

"'"

•»'.^(Fúnciona"rio,de'"LÍbre Nombramiento y'.Remc-cióñ^én-'caso (le^l;

•w>.»'
.

-

mbrB.Comp eto ,¿

íl't1;

-

1

'
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Docum«nto!dé'Identidad
"

¿;rt Nivel yerirquíco'y'Se
»1Oenornfnacion'delRi
. - - -• - i Dependenciapo Aréis."

.--í&S ~W *iító»',»;- ;j •• ir

*

Claudia Fernanda Rozo At/arez

ÓMAR WAYORGA GOtlZALES

Mafia CLEOFE Gutiérrez GIL

7.517.942

41.889.3^7

OPERARIO 487-02 asisiencial

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05 piofesionaí

ASESOR 105-03 asesor

OivfeJón Adminislraliva j- Fínartcteta

ASESOR

Divísióo Administrativa y Financiera

?^1-:-^':? PROPOSITO;DESEMPLEO;
Mantener en buen estado de limpieza y funcionamiento los escenarios deportivos administrados por el IMDERA. de la ciudad de Armenia Quiodic. de acuerdo a( plan de acción.

COMPROMISOS LABORALES

r,v6^5áW®Sí«^^íi

t Porcentaíc 'de:-' "'S;
..ga¿>«*2; ---.^
-.
•-;,».
-,. V" =
'Cumplimtento'.Pactado"
'
"

evaluación!
-_. Segundo,^

---~¿tJLX--*~iVÍ£.

^I^^^^^C
Ejecutar en un 100% las labores de: aseo, Mantener en buen estado de presentación y funciona míenlo tos
jardinería, (onlaneria. electricidad", mamoosteria, escenarios deportivos administrados por el IWDERA dé la ciudad de
pintura y demás labores en las canchas de futbd y Armenia Ouindio.
demás escenarios deportivos administrados por el
IMPERA, en la ciudad de Armenia Guindio. de
acuerdo al pían de acción.
Respooderen un 100% por la herramienia. Responder por la herramienta, maquinaria y demás utensilios
maquinaria y demás elementos utilizados para el ululados en el mantenimiento de tos escenarios deportivos, para" que
desempeño de las latxwes a ejecutar en los sean guardados compSetamenle limpios y en otden. en el sitio
escenarias deportivos'de la ciudad.
destinado para su almacenamiento.
Apoyar en un 100% operativa y bgisticamente las Cotabotar en el transporte, cargue y descargue de tos implementos
adivkJades deportivas y recreativas realizadas en deportivos y recreativos utilizados en la realización de las actividades
tos escenarios deportivos administrados por el deportivas y recreativas..
IMDERA en la ciudad de Armenia Quindio. según el
plan de acción.
Solicitar con un 100% de oportunidad tos elementos, ReaHzat lista de necesidades para la realización de sus labores,
insumes, herramientas y materiales necesarios para presentándola con anticipación.
d desarrollo óptimo de sus latxxes. previo visto
bueno de su ¡ele inmediato, de acuerdo
presupuesto aproüado.

Registro fotográfico antes y después de ser utiízado d
escenario deportivo.

20%

Herramienta, maquinaria y demás líenseos
en el mantenimiento de tes e-scenarios deportivos, se
encuentren en buen estado cíe aseo, funcionamiento >•
a Imace namlen I o.
Registro íototg rafeo.

E%

20%

20%

Lista de necesidades, con lecha de recibido.

Evitar tos matos comentarios y evitar eslar pendiente de las labores a Buen ambienle de trabajo laboral.
Mantener un 100%
de buenas relaciones
interpersonales con los compañeros que laboran en realizar, por parte de sus companeros; dedicándose a responder por
las tareas asignadas.
el instituto y con la comunidad en general.

20%

7%

20%

8%

8%
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PROCESO: EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL
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• Evada temas oue irvJagan soore "rtcrmaciófi confidendal

Manejo de la información

Adaptación al csmbio

La irflormoción que recibe
relacionada con su trabafa
dette darla a conocer para
feeneficio de toda la entidad.

'/anejar con respeto (as informaciones
aersonales.e inslil!JCÍonal&s de que
dispone

• Acepla y se adapla !ádlrr«nte a los cambras.

íiíi A s p*ctos"^ 'Conegic''^

ills-if

Acepta los cambios y se
adapta fácilmente a ellos.

Enfrentarse con íleiíbiüdad y versatilidad
a situaciones nuevas para aceptar los
cambios positiva y consIrucíivamerSe.

Adaptarse a la poiiticas insütucionates y
buscar información de tos cambios en la
autoridad compélanle

• Acepta instrucciones ajr>que se difiera de ellas.

Oet« respetar las decísiorws
de sus superiores, ac^ilardo
el cotvicirnientos de los
mismas.

Disciplina

Establecer y mantener relaciones de
• Transmite eTicaímenie las tóeas. servimientos e ¡niorrnacióo
trabajo amistosas y positivas, basadas en mpliiendo can ello malos eniervJidos o situaciones confusas
la comunicación ab erta y fluida y en el
pje p<je-3en generaí conílictos.
respeto po' los demás.

Det-e evitar los malos
entendidos erttre
compañeros

Relaciones ¡nler persona les
'

Cooperar con los demás con el fin de
alcanzar los objetivos ¡ns! i tuciooates.
Colaboración

• Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones cc-n Su ínteres eo realizar las
ios demás.
laixyes asignadas a tiempo,
para el logro ce los
objetivas.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Acción de Mejoramiento

- -

- " ' V - í - -••••^^^r^ü^ -:

^r^^^r^
^--y/^ L/

Seguimiento

Observaciones

Fecha
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Versión
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OMAR MAYORGA GONZALES
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4.0

^Ótó'ám^nto^ldeniitfacfí

7.517.942

)pr>pnGpVir*íS*o ^ArpscFiíripión?

OBRERO

"

LJivision r%fjmin(sir3iiV3 \S

,;":.^•.:^:•t^:^^S^EylDENCJASiv^|^;:-K-•:;-:^^
Fecha"íléiln"c{úsíón<en:el:
Evíd en ¿i a'Áp drtad a , pSr '.
*-^VV:S-?>::'.?!-; Vft'/^ií^-ívJ:
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"

Mantener en buen estado de presentación y
funcionamiento los escenarios deportivos
administrados por el IMDERA en la ciudad de
Armenia Quindío.

Registro fotográfico antes y después de ser
utilizado el escenario deportivo.

Responder por la herramienta, maquinaria y
demás utensilios utilizados en el mantenimiento
de los escenarios deportivos, para que sean
guardados completamente limpios y en orden, en
el's¡tio-dest¡nado~para~siralmacenamiento. .

Herramienta, maquinaria y demás utensilios
utilizados
en el mantenimiento de los
escenarios deportivos, se encuentren en buen
estado
de
aseo.
funcionamiento
y
á !m a'ceh añile rito.

Colaborar en el transporte, cargue y descargue
de los implementos deportivos y recreativos
utilizados en la realización de las actividades
deportivas y recreativas.

Registro fototgrafico.

Realizar lista de necesidades para la realización
de sus labores, presentándola con anticipación.

Lista de necesidades, con fecha de recibido.

Evitar los malos comentarios y evitar estar
pendiente de las labores a realizar, por parte de
sus compañeros; dedicándose a responder por
las tareas asignadas.

Buen ambiente de trabajo laboral.

, "fdd/rñm/a'a)"-:" V

_

13 de agosto de 2014

Evaluado

13 de agosto de 2014

Evaluado

13 de agosto de 2014

Evaluado

13 de agosto de 201-4

Evaluado

13 de agosto de 201 4
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INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LARECREACIÓN DE ARMENIA "IMDERA"

->r-ENTIDAD.-..

.- MES-

'.-.'ANO

1

"ANO/;?.

31

2014

Oe"qOMPROMJSOS\. DÍA,.

2015
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ANO.

13
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Por cambio de Evaluador, se ajustaron sobre el porcentaje (.titánte para cumplir el 100X.
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i'íf•¿'lo E M ti F íc ACÍÓÑ^Í y;'
¿^;.^ --. '-& v^xag?^

v'-(Fúncíoriarioiye
Ubre Nombramí
• - ' \-.
" ^'-jTr-.J'"' ' -J*¿ÍJ=***"i" rí* '^ ' -**-^—;
'

to'yiRemóción érrcaso
'

'

MANUEL ANTONIO VASOUEZ

María CÜEOFE Gutiérrez GIL

CLAUDIA FERMA/JDA RO2O Alvare:

¡V-:""- Dcx; u mentó: d e "tóénítd_a"d. ?-r-

7.557.192

41.889.347

41.914.976

-Nivel'Ueiirquico
y Dcnomlntcion.
^*f^T*"-' . - J - - -•• - . - • • ; • - Tó-^-r-, -

CONDUCTOR-480-04 asistencial

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-05 profesional

ASESOR 105-03 asesor

Ad ministra l'rva y Financiera

División Administrativa y Financiera

ASESOR

r

í*íS*^ -•: del Empleoi,:^-i\'.^.-"

Apoyar las actividades del IMDERA, conducción e! vehículo de la entidad, transportando materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades; de acuerdo a los proyectos
aprobados.
•
•
COMP ROM SOS.-LAB ORALES
« P.o re e n La i c;d e "4?
"£ -_'f^í*^J"^L"^3.n(

Metas .de, la'Dependéncla^a-ias cuales contribuye^!

"Í^^Víip-•". '•**"•'-~-*:" *••--•**"-•**-»-•

-.CÁLlRGliCKWJ

—Pactado' --?£?•
- ¿í.r. ríií>!f • ÍS.S í

Cimipíir con 100% de las rxxoias de seguridad y Iránsilo, Portar permanentemente los documentos, h erra mienta, equipo be
al igual que portar Se manera permanente los documentos carretera del vehículo y dar cumplimiento a las nocmas de transito.
legales vigentes, herramienta, equipo de carcelera y
demás del vehículo; según lo dispuesto por la ley.

No registro Oe moHas.

20%

Vehículo en buen funcionamiento y presentación de
Responder en un 100% por el buen funcionamiento y Solicitar oportunamente la ejecución de operaciones mecánicas,
mantenimiento del equipo automotor a su cargo; según el desgaste • aseo.
buena presentación del vehículo asignado.
normal del, vehículo.

20%

Transportar en un 100% suministros, equipos o materiales Entregar oportunamente los suministros, equipas o materiales en los Registío diario de aai
a silios encomendados; de acuerdo a la programación sitios señalados, colaborando en el ca.-oue y descargue de los
mismos.
• •• establecida.

20%

Inlormar en un lOOVs sobre el vencimiento y necesidad de Tener en cuenta las fecdas de vencimiento de tos documentos y
pago de los seguros y demás obligaciones originados de trámite del vehículo, confonne a la ley. vehículo; conforme a las normas de tránsito vigeníes.

Pólizas, seguros, certificador, equipo de caftelera y
demás, dentro de ¡as lechas estipuladas por tey.

Desempeñar en un 100% las demás (unciones que le Realizar, cuando sea necesario labores de entrega de
sean asignadas por autoridad compelenle. las que reciba correspondencia; conlonne a las normas vigentes.
por delegación y las ¡nnerentes a las que desarrolla la
dependencia y la naturaleza del empleo; de acuerdo a la
ley.

Registro diario de entrega Oe correspondencia.

10%

10%

7'A

20%

20%

B%

10%

10%

TOTAL.
'.FIRMA DEL EVALUADO";

* ^ ¿ÍRMA-D'éL JEFE INMEDIATO.
1

"

ÓMÍSraN'D<í'ekspNAL (Mur
Número de Radicado
Fecha]fíeclamación (dd/mm/aa) •

"S;.'-;ifvW.-í\-is.':'-1?-wVí'-.
NOMBRA DEL,TESTIGO:

-,f IRM* DEL FUMCXWARK) CE UBRE.' '„*-

"

Renuencia del Eyafuadp 'fá
Ia'.fi¡ac_l6n ¿evc
,

,

.

.

44%

... . ,

DECÍS tÓH'DE' IX CMISfbkbé'peRSOÑ AL'

-- ,

"{dd/mrrWía).

COMISIÓN NACIONAL DESERVICIO CIVIL

FIJACIÓN DE COMPROMISOS COMPORTA/VIÉNTALES
CÓDIGO: EDL-FT-07
PROCESO: EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO LABORAL

FECHA .EMISIÓN: Itóyo S8 de 2011

MANUEL ANTONIO VASOUEZ ÍJIARTIHEZ
COtJOUCTOR

DiwisicVi Adntioistra'Jva y Finatciefs

.C^

.. .
.
'-"-," íí1= •:•=-".-*." •
•' « . - HÍH Os Coou>*4«>cu ; ;

:;;>.-

4~íf Aspecto s"a Corregtí

^•^ÍM^Y
• •

-

'

ttonefa de la infcwvaclón

'.lañe jar con respeio las
nlcxmackxws personaos e
ioslítutíonales de que dispone

Acapiación al cambio

Enfrentarse cofjrtejcibilidsd y
versatilioad a situaciones
nuevas para aceptar los
cambios positiva y
con sima i vamerte .

Evade lemas que indagan sobre ¡nfotmacián
confidencial

Acepta tos cambras y se
amoída a ellos

Acepta ¡nstfucciooes surv^ie se flifiera-oe ellas.

Acepta les cambios y
amokJa a.eKos

Oiscplina

R daciones jóle rpefsona les

• Transmile eticazn>enle las tóeas. seottmienios e
EsiaWecer y mart!ef>er
relaciones de Ifabajo amistosas información imptdierxJo con ello malas enteiidiCOs o
sít'jadones confusas que puedeo oenerarconñídos.
Y posilivas. basadas en la
com^nícatíón abierta y fluida y
en el (espeto por tos demás.

Cooperar con los demás con el • Ayuda at logro de tos oSJelivos articularuM sus
actuaciones oon los demás.
fin de alcanzar los objetivos
Colaüoracióíi

- í i - f e ' - V --

£s respeluaso en cuanto
(emaí "mstríocicKiales

Acepta y se adapta tódlmerte a tos cambios.

Adaptarse a U polilicas
¡nslilucionales y buscar
(ilormación de los'camtí
a aulorrdad conipelente

i .

pectos'a .Corfeg Ir-". -

Graduarel looo de voí. al
comunicar sus ideas.
seíttímierttos e ¡RÍormaciOfi

Colabora para alcanzar
tos objetivos
institucionales

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Seguimiento

Acción de Mejoramiento

Observaciones

Fecha

Manejar eí tono de voz. al hablar

Zfow/'//

//,

A.

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO OVIL
SISTEMA INTEGRADO OE GESTIÓN

(I^CNSC

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
A

ó

Versión
í¥s: ' '^^^^^^^-'^^j^f-i ?t
*>f.S;-.Dpcu mentó, de itíenlkiadM..^

MANUEL ANTONIO VASQUEZ MARTÍNEZ

rf£pl«eM^rea

CONDUCTOR

i^Si^ídS^^^ • s; .i3¡££

¿$S5&f.»ír ""i

'

*v J^ ~¿

A

-4,0

FÍnaol^

Oivistón Arimínfetraíwa

" .' U*

" ^EVIDENCIASE

_<ít2^t V
P^Fecha^de Incisión en \.l

•t^^* Descripción de la Evidencia^ *s^¿^^g
Cortar permanentemente los documentos, herramienta,
equipo de carretera del vehículo y (íar cumplimiento a las
normas de transitó.

No registro de multas.

Soiiotar oportunamente la ejecución de operaciones
meca nic3srmanténimíenlorc!el"e<jüipo"3 ülorñotór a "su
cargo; según el desgaste norma! de! vehículo.
Entregar oportunamente los suministros, equipos o
materiales en los sitios señalados, colaborando. ert el cargue
y descargue 'de los mismos.

Solicitar oportunamente la efecueíon de operaciones
mecánfcásr nTañtérwffiérilo. del equipo automotor a su
cargo; según el desgaste normal deí vehícuta.
Registro diario de actividades.

Tener en cuenia las fechas Ce vencimiento de tos
documentos y tramite del vehicufo, conforme a la ley.

Pólizas, seguros, cenificados, equipo de carretera y
demás, dentro de las fechas estipuladas por ley. •

Realizar, cuando sea necesario labores de entrega de
corre spoodenda; conforme a las normas Vigentes.

Registro diario de entrega de correspondencia.

V LA- KKKÍ AÓ¿if« f£ '*M< t.VJl

Mayo 18 de 2011

LABORAL
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PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

-*•
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y Financiera

i, •* ±¿

Observaciones^

Cv^eficta ApertaíJc pt>

*
13 agosto de 2014

e*^,

- '

isagosto de 2014

—
13 agosto de 201-4

~-

13 agosto de 201-4

e^d.

13 agosiode 2014

Evaluador
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\

-

1
V^frA^fe^L-^
/

lf$Wcf/>$
/

*í¿t$i&2k
/

í/
't.r-

COMISIÓN NACIONAL »£L SERVICIO CIVIL
CONSOUDACtOX DE RESULTADOS EVALUACIÓH PERIODO ANUAL U OHDWARIG

TGDEC;nJL-Rf>-B:
FECHA EMIStóN

PROCESO: EV'ÜL'tCKW O6LOes€MPeÑO L*aOR«.

-
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Mayo 13;
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44%
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C»-.IICUD Of rACIOvC$ OíL MVEL ÍOOBf i«JCí.tECl*"l-<'3S
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C O M I S I Ó N N A C I O N A L DEL SERVICIO CIVIL
C N SC

INFORMACIÓN GENERAL Y FIJACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES
"PROCESO: EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL

CÓDIGO: EDL-FT-07
FECHA EMISIÓN: Mayo 15 de 2Q1i

Versión: 4.0

•ENTIDAD-;.
•PÉRIp.Ó.

DÍA:

'MES'

-ANO
2014

DÍA
30

ANO

DÍA

- FECHA FIJACIÓN O£ COMPROMISOS-

2014

-. MES"

AÍÍO

LUACtóx POS AJUSTES

v^'"1'.' r;^-^ÁW"Ácf.6NJwi.cUíif£r:.

.
.
. .
(Funciona rtb'de Libre fJombramíeriI(íyiRemociónfanc
"ViVí<: /constituir ComisiSrV Evaluaijorz)".- '!

.
! "(JefeInmediato}"
LUZ DEXE PÉREZ

LIL1AK LÓPEZ BARRIOS

41.917,693

¿1.916.084

Secretaria

Directora

'..Mfv

V i . ^ v - - * * * ! mpleo ;

Dirección General

Dirección General

PROPOSITO DEL EMPLEO;

COMPROMISOS LABORALES
Porcentaje-(Je :,.CumpílímiMijo" •'__•
Pactado*:,. -"•:

17rEvidencias
Atender al 100% <3e tos ciudadar» que requeran el
servicio

Brindar atendón oportuna at clixiadano cacia que lo
requiera con relación a los procesos de apoyo

Lista
de
cfTequeo
desempeño evaluador.

para

evidenciar

Digilar el 100% de la documentación e inlormacion
Desarrollar las activíades necesarias en el instituto para
requerido
contribuir al logro de la misión v visión como íristrumenlji
Apoyar en un 100% la presentación de informes en el Responder con oportunidad la correspondencia y los
desarrollo del proceso adminístra'jvo y financiera, ligado al
requerimiento del área.

Documentos propios del proceso apoyado
evaluado.
Lista de chequeo para evidenciar producto
evaluador.

Custodiar el 100% la documentación del archivo, para
garantizar la Irazabilidad de la Wormackxi.

SGC

Mantener y custodiar el archivo de acuerdo a los
parámetros de Ley General de archivo y del instituto

Enviar el 100% de tos informes a los entes de control y Realizar las actividades complementarias que requiera la
partes interesadas dentro de los plazos y tiempos
Dirección relacionadas con el cargo.
establecidos
Participar en el 100% de las actividades que se adelanter
Participar activamente en !a/nptemenlacion del SGC
en el instituo apoyando al SGC y MECÍ
MEC

30%

'-Ev*

CAUflCfiCÍCÍfJ

23.70%

15%

3,00%

U.50%

11.03%

3,00%

14.05%

Documentos del archivo físico evaluado
evaJuador

15%

10.95%

1,00%

14,96%

Lista
de
criequeo
desemperno evaluador.

15%

11,80%

3.00%

U,90%

10%

7.34%

2.00%

9.34%

para

evidenciar

Lista
de
chequeo
para
evíáendar
desempeño y producto evaluador

FfRMA DEL FUNCIONARIO £>e LtBftE,.
NOM3RÁVJEKTO Y REMOCtON

Número de Radicado
Fecha. Reclamación (dd/rnrtVaá)

29,70%

15%

TOTAL v^

ECLAMACIUtLEtl-ÚNICA INSTANCI ABANTE L/TtoWSIÓH DE PE
• • • " • - - '•" I'S.'B'.ÁfLSÁcuenio-137 d* 2010)

6,00%

MO M6RE .OEt .TESTIGO
Retiwencta del evaki*<Io;psrn firmar
. 'la

OECISIÓfí DÉLA COMlSlóri D6 PERSONAL

MQTIVACIÓH oe LA CécGÍÓH

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIA CIVIL

(¿, Sü^£
*C**ÍM **"

FIJACIÓN DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES
PROCESO:
EVALUACIÓN DEL

IV-;?"-.: •"..- ' : : Nómfifé?.Y¿?í '.-•'•. -~;
^-•i^*;"U*t>°; ; . _-:' EiriplépV^íí^S'.V^^

CÓDIGO: E D L - F T - 0 7

FECHA EMISIÓN: Mayo 18 de 201 1

j

Versión: 4.0

V^"í"D6cürTiéñtol,{ie"ldeñtidaílv,":
DépénÜencia-b'-Afeá' funcional

LUZ DEXE PÉREZ LÓPEZ

41917693

Secretaría
Dirección
-tñKy.' -;>. ' ' - -Vi.','' ^COMPETENCIAS COMRORTAMENTALES:-... iV^^vfrV^.V •- j'£v£T¿jí^ '&3&* '••«'*'-••• -'^ : - - EVALUACION;Í'^^ *':¿- -',-:?? '£¿.¿$'¿¿'1-?'.
~í-&?;$'í' ^: ;-^\-£^^*
^^5S^l^EME§IReíX-Í.-.v :^- ^-•;-;'?í^í::r'-:y:seMEsraE^.,^í:;--,
í*v CQínpeteHcia . . t

f? ^Competencia-"-- .:,
i' r v-^-> : *v-P''^"-V 'T/r?

Comunes a

los

Orientación al
usuario

servidores
públicos
Compórtame
Manejo de la
niales por
información
nivel"
ierarnuico
Comunes a
Orientación a!
los
usuario
servidores
públicos

^S.-?"-^!-;

'••^•'

--¿Conducta Asociada .'•;.•/".•.-_. -V:; -.-.-. : .'- •

31111

•'— •'•*'•• .'.' •"'•"-"'"^-í." ••-./":"'"; . -,-•

. - ? " Corregir.

Dar respuesta oportuna a las necesidades de los
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece
la entidad

Oportunidad

Organizar y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta las
normas- legales y de la organización

Responsabilidad
y organización

Establece diferentes canales de comunucadon con
el usuario para conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las mismas

Sentido de
pertenencia

'

:

"

.:. :'.:. - '- Fortalezas -.¡.-i-. '"•

ninguno

--ninguno

Oportunidad

ninguno

Responsabilidad y
organización

ninguno

Sentido de
pertenencia

ninguno

ninguno

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Seguimiento

Acción de Mejoramiento

^-^

Observaciones

r\'

: V

¿éí^^^^^¿^¡
-• • // ^
x

IXVu ^^K
p

1;

.

Fecha

*:

FIRM A:OEL FUNCIÓN ARIO D&.LIBRE. NOMBRA WíEKTO, Y;
REMOCIÓN EN CÁSO:Oé:CCWSfÍTUfR COfv!"ÍSÍO>¿ EVALUADORA

-•

f

'kf

COMlSlYíiV ¡VACIOXAL O'GL ^iíUVÍCtO OJ Vlt.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

S
C N SC

-PORTAFOLIO DE EVÍDENCIAS
\

•fSÍÜiSÍ?0

'.- ;.':•; '.*4 ,' ^
:\

' • ,:. • - ^T^^-¿',^-;'"'

LUZ DEX£ PER£T. Í.OPH2

l^'^-^fnJ ^ r^T^Í ' _-^~ .":/ rí«vt*;^

~"¡or"v/~í ':t " ' ' " -

CÓDIGO: EOL-RG-02
FECHA EMISIÓN
' '
Versión

PROCESO: EVAL UACIÓN OEL.QeSEWPeMG
JVBORA1
'

'-¿ • '-'' ' -??2&¿r--f-^-*»'

'

' "^í^ '7'^''-*-' ^-?v^

1

«,0

-„. Documentó cié f&etiiEdae!-"-''-1"'

S6CTSÍ3ÍÍ3
•

^«,7.&2

I ' - DSp^nd^fTCia O Aífiíí ,í*UIXÍCXV2l'*
r

L

-

-

/ 'i:;-"'U- ' . ,- ,

Compromiso Laboral al qu^apuritá .la Evidencia • v-;'--.^ - -Oescrtpcíón -de la^Eviííejicía .

.-" *EVlDENC(AS<.'-'Lr-"-'i.'í;-'1p<v'^^t.í. ^-~ j.

' "V

Lista de chequeo para -evidencias desempeño
Brindar atención oportuna a\o cada que
lo requiera con relación a los procesos de apoyo evaluador

.

Mayo IBde 2011

Dtvcciw
.. -- ^

" Fectia'dsifrícitistóri en'el
"•; ;.: Portafolio' ,.-• "- - - •'
' • '-.'(efd/nwnVaáf .-...•..•

^.

:v.V ^ '¿v---* '-

:

'

, ^ _

G¿*^
-

''-- • - '!' \- '• *-'/- .- » "T^TVrr ^.." "• " •"

EvakiarjQ

01/02/2014,30/06/201-4

Evaluado

0 U02/2G1 4. 3G/G5/2G14

Evaíuado

01/02/2014.30^)6/2014

- Evaluado

Realizar las actividades complementarias que Lisia cíe chequeo para evidencias desempeño
requiera la Dirección relacionadas con el cargo, - evaluador

Qí/02/2014* 30/05/2014

Evaluado

Participar activamente en la ¡mplementacíon.del Lista de chequeo para evidencias desempeño
evaluador
SGC MECÍ.

Q1/Q2/2014, aO/O&^Q^

Documentos
evaluado

propios

del

;proceso

apoyado

Responder con oponunídad la correspondencia y Lista de chequee para evidencias desempeño
evaluador
los requerimiento de! área.

Mantener y custodiar el archí%'o de acuerde a los
parámetros de Ley General de archivo y del
instituto

L V~-;?*í.

: •::;|i||-^-;;^v|^ :fm^m

01/02J7014. 30/06/2014

Desarrollar fas acliviades necesarias en el
•.instituto para-contñbuir al logro de la misión y
visión como instrumento de apoyo

-

Documentos oei archivo fisto evaluado evaluador

' •

r\1 i) A r

.

)
*--'.'i>ií~Xj,-Jj'í^..-!' ¡?'í'-'í;>''-'''''--\?=ífíM*ÍSS!JÍ» C-íT^^^""ií¿f.'íl*íT^raK3íftWy"j^-*¡~*'-í^T?''

\,

ti

Jf

(\

*^''&£&X:ttt&?-^^^^Z*¡&^t?¿tijyzfi>X$!¥&y

.

Evaluado

••

_4_

T-^TT?

^^-¿¿-Ifá^Sj^^

;-

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
CNSC

INFORMACIÓN GENE U AL Y FIJACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES
PROCESO: EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL

CÓDIGO: EDL-FT-Q7
FECHA EMISIÓN: Mayo 16 de 2011

Versión: 4.0

- ENTIDAD
DÍA.

peRÍODO'Óé EVALUACIÓN

MES

"ANO
2011

DÍA

ANO'

'-í.- MES

FECHA FIJACíOf J DE COMPROMISOS

.2314
- .-.

,

MES

DÍA

AMO

.2013

1S

.

:: EVALUACIÓN roR'íjusTEs-.: r
¿ IENTIriCACIÓN "

.-.-- -.•..
-'Hombre Completo,.

EVALUADOR
líefe Inmediato)'

EVALUADO.-:^, ¿-u.-:---- -

FERNANDO AUGUSTO PA.NESO ZULUAGA

LILIAK'LOPEZ BARRIOS

7539634 (Je Armenia

•41918034 de Armenia

Profesional Especiafizado

Directivo

o Árca_FüñcorTzI

División Técnica

^EVALUADOR
- : ;,> •_-'
(Funcionario cié Libre Nombramiento y Remojón en
*"
constituir Cofíiistón Evaluadora)^- ó.

Oíreccfon General
PROROSITp'DtL. EMPLEO,

COMPROMISOS LABORALES
•*e*

i o c o n

Metas de la't

Aleoaer y otienlas el 100% de las ciudadanos que
requieran d servicio
Evaluar e! 100% del cumplinvento de los objetivos para
conKiCxiií el togro de la misión, visión y aícarKU líe nietas
Garantizar el cumplimiento de los prograrr^s en un 100%

Brindar atención al ciudadano (cítenle externo y cliente
interno) y fuera del irrsfrtuto

Ervid encías^ '--

Atención al ciudadano

Servir de apoyo para conínbuir al togro de !a misión,
Proyectos
visicín, evaluando los objetivo? dg manera que puedan
Garantizar ei desarrollo de los programas del instituto en Seguimiento a los programas del instituto
términos de organización, tiempo, calidad, cobertura y

Ejercer vigilaría sobre el 100% de tos materiales e
Determinar, .evaluar y autorizar ei suministro de
impleroentcodos suministrados
materiales e implementos para el desarroRo efectivo de

Entrega de materiales

Ejercer control sobre el J00% de proyectos y programas Trazar planes, programs y diseñar y elaborarlas fichas Tramite para elaboración de proyectos
asi como su ejecuzion presupuesJal
técnicas de los proyectos o programas con aj'uste al plan
Garantizar el 100% de las estadísticas generales por las Propender por la sistematización de (a información de ios Sistema ¡izacion de la información
bases de dalos para la proyección de proyectos y
eventos y programas realizados por el instituto,
programas del ¡nstrtulo
nl-YriíjirLCirtr
Controlar en un 100% el desarrollo de tos programasy PlaniOcaí, dirigir y controlar programas y proyectos como Supervisiones
prcyecos del "mstitulo efercw control en un 100% de la /herramienta de evaluación de gestión y realizar las
¡rterventorias realizadas

TOTAl
1 FfRMA

OH. FWCtOMARK) OE t-KM=£

'.C u rgpiimien to;';?. ~~

','. EVituición.CAUFJCACKW

15.00%

7.50%

3.00%

10,50%

20.00%

7,00%

8.00%

15,00%

10.00%

6,00%

2,00%

B.00%

15.00%

6.00%

6,OO%

12,00%

15.00%

5.25%

5.00%

10,00%

5.00%

5,CO%

30,00%

15,00%

3,00%

6,00%

9.00%

100%:

40%

MOMBRE.OEL TESTK5O

FIRMA C€L TESTtGO

Ranuencia <íéJ E\-alua(io par* firmar
-la
fijac'

tfEÑ ÚNICA INSTANCIA ANTE LA COMISIÓN ofe PERSONAL. («
"•'
5,6 Art. 5 ¿coeftio 137 ¿02010)'" "'
Número (Je Radicado
recíva Reclamadón {dd/mo*j'aa¡

DECIStóM 06 LA COMISIÓN OE PERSONAL

35V.

MOFtVACtófí DE LA D£C(S(Ó«

75%

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

rl

^

FUACtON D£ COMPROMISOS COMFORT AM-ENTALES

PROCESO:
•
CÓDIGO; EDL - FT - 07
EVALUACIÓN DEL }
FECHA EMISIÓN: Mayo 18 de 2011
Versión: 4.0
Nombre:;7 -'. . .7 " . |
FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA
''•- iDpcúmentptíeíiaéfifidsd? .f.
7S39634
Erriíi}léÓ>'?r*x" -. ".: "->• . ¡
Profesíona/ Especializado
OépefKíéRcis;ó Área Fünobríál
Área TecnR^
]
- • '-í^r>f*^'''COMPETENC!AS^COMPORTAMENTALES'"=-"4^-'1 -• -"--- " " " - "
^i-^Xr^:-" .-;-.•;-. -'•1f:-:V/-^r;- '.'¿ EVALUACIÓN • :.?• -;:....- ^.--.¿:u : '-:.,:- . '- -v
.^ ;:v-^il>SEMESTR€f:^^:^;^ ;^-':^-y-: -:^'iSEMESTR£^-^p-^--;yr'

; ::.$&»$i
-: .^y.

1

-; :f^|í:;<ggi^|.-,;,

Cómpetencu'í- .•;

Comunes a

los

Manejo de ia
información

servidores
públicos
Compórtame Manejo
niales de
-de ia
nivel
iftfarnt/ÍC1"*
Comunes a

informac
Í0n

los

Manejo de la
información

servidores
nublicos

., "

Da respuesta oportuna a las necesidades de los
usurafos de conformidad con el -servicio que ofrece
la entidad

Estar al lanío de (a organizsoón de la información
Establece diferentes canales de comunicación con - el usuario para conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las mismas

'Tortatézas V" ."

' _"-' • • -As pect"os:3™?¿r;
V:
> , ~ Corregir^ ;,"C

^Atención
eficiente

Ninguna "

Sentido de
pertenencia

Compromiso

Fortalezas;; . v^ i: As pecios .E'-Cor regir. •
Oportuntda/á

Ninguno

Ninguna

Responsabilidad y '
organización

-Ninguno

Control y
seguimiento

Seriíido de
pertenencia

.Ninguno
-

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Seguimiento

Acción de Mejoramiento

Observaciones

f eciva
;.-

f
¿>
_¡V-jr'

-

-

,

"^ "J^^l'^PÉLEVALUADO
'$fr~*
^£fijfi^*~~

/ -

— ~"

-

•

:.

\v

M

- -

i

-*-

-

"-

{ i \

••

-'.

'

1 '

M
J

* A ' ;:.'. ;•"&($ A. DEÜdEFE'(«MEDIATOH^f V
VjLAC-V

\1

VÍ^j
V/l

FIRMA.OEb FUNCIÓN ARIO DE LIBRE MOUBRAWiefíTO.Y -> -7
REMÓCIÓN:EN-CASÓ DE.CONSTITUÍR ce) MISIÓN -EVALÜÁOGAA)

r

-i

(.:O.M1$U>N NACIONAL lltíL ^¿UVlCtO CIVIL
SIStEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CNSC

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

3rJV-.ii «C-l

\: EOL-RG-02
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESS ViPENO
LABORAL

CT-U

c

inu

Kíayo IStie.SOíl

Versión
Nomt> e y Apellidos
'Empt'xj
y

""

Dccurvento deTtten'iáad'
~Profesional Especializado
'-.OepertíérraVo,Area;Fünaóna!:
~
-,,
ÍT "i •
^
^_ _!*VlQ£NCIAS%<£rTs. ^
\o Laboral al que apunta la Evidencia
Fecha de Inclusión en el
'¿r Descripción de la Evidencia
J '*"^ Portafolio
•*",.'/ — ,.

4,0

FgfiWAiVDO AUGUSTO PANSSO ZUt-UAGA

Brindar atención al ciudadano (cliente externo y Atención al ciudadano
•diente interno) y fuera del instituto

Proyectos
Servir de apoyo para contribuir al logro de la
misión, visión, evaluándolos objetivos de manera
que puedan ser ajustados al alcanzar las metas .
-—-proouestas-en ei-Plan-de-accion
Garantizar el desarrollo de los programas de! Seguimiento
instituto en términos de organización, tiempo, calidad, cobertura y beneficios de ios servicios
prestados realizando el seguimiento y control
Determinar, evaluar y autorizar el suministro de Entrega de materiales
materiales e implementos para el desarrollo .
efectivo de ios diferentes programas
Trazar planes, programs y diseñar y elaborar las
fichas técnicas de los proyectos o programas con
ajuste al plan de acción para tramitar
disponibilidad y viabilidad presupuesta!
Propender por la sistematización de la
información de los eventos y programas
realizados por el instituto, planteando políticas cíe
creación de bases de datos
Planificar, dirigir y controlar programas y
proyectos como [•terramienta de evaluación de
gestión y realizar las interventorias que le sean
asignadas

Tramite psra proyectos, sistematizador, de la
información

753963-! íte Atmenía
-Área Técnica
_
Observaciones

]
^3

,_*•'"'

¿ Evtóenaa A|xxta<£a po-

01/02/2014,30/06/2014

Evaluado

01/02/2014. -30/06/2014

Evaluado

01/02/2014. 30/06/2014

Evaluado

01/02/2014,30/06/2014

Evaluado

01 /02/201 41, 30/OS/20 1 4

Evaluado

j

Sistematización de !a información
01/02/20U, 30/06/2014

- Evaluado

01/02/2014, 3Q/06/ZQ14

Evaluado

Supervisiones

1 Al
«^.:í7>I-?Í'!Í!Í|^^.»,'>.4^'"Va?^'^«^^^^^)*'^'> .

- /

;
:
*seiíi'Jíi*iesüa£j.-KÍ.:íl:,

^
"^^ST^

i^-JC^L' —-^-^^

i.v.ti. in:i..vi;in"iri« <•

CN5C

CONSOLIDACIÓN D6 RESULTADOS EVALUACIÓN PERÍODO AMUALU ORDINARIO
'.

-

I

CdtüijO:"eOLi~1RG-"Bí"

. . _ .

Homtxr Ceróiefo

.

Í5J96J-I CC finnm*

.

r*)n*r« Cobplíto"'
N»-eiJt!tiB>Jc:y.-

'

-CD-ÍSOLKMOOVWÍUI.S EVALUACIONES '-:•

e-no Oí conrlo>( C

.Wü'HVAOOKCtLí; CALFKACJOR'ÜU-IWI Wí-

"T77T

• otos*» ce. LOS p.ecutsos
P«I"ERt (MSIA.-ÍC1A
J... COKFWMA-

c«»c*Ctt>tí"t>Ei>rtnv*'. í

f

"HU'L . I \J

T

t'JléfcKWtSiC.LWSaS .- ;-~-~-

C O M I S I Ó N N A C I O N A L D E L SERVICIO C I V I L
INFORMACIÓN GENERAL Y FIJACIÓN DE COMPROMISOS LABORALES
CÓDIGO: EDL-FT-D7
FECHA EMISIÓN: Mayo 18 de 2011

PROCESO: EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL

Versión: 4.0

ENTIDAD
OLA-

PERIODO.DE EVALUACIÓN

MES

ANO

DÍA

201a

30

EVALUACIÓN INICIAL,

ANO

-'FECHA FUACtON DE COMPROMISOS

2014

."- -V---Í-

IDENTIFICACIÓN

EVALUADO

EVALUADOR ;
{Jefe Inmediato)

Nombre Completo

MARÍA CLEOFE GUTIÉRREZ GIL

LILiAN LÓPEZ BARRIOS

41.889.347

41.918.084

Profesional Especializado

Direclivo

: H ívei 'j« rJrc|u i c ó. /,Oc riomf ri a el
-"a; ;.''-/.'':;Qel Empleo' . i.;
dehcla ó Afea .Funcional,

DÍA

MES

ANO

EVALUACIÓN POR AJUSTES;

''."-'Documento de Weñüdad !

•af;
-u -

f/.ES

División Administrativa y Financiera

'-"

EVALUADORA

-

...

-

(Funcionario de-Libre fíofnbrarnkrtito y KenVocíón en c«so
constituir Comisión Evífuaborai
.- -

Dirección General
PROPOSITO DEU EMPLEO

COMPROMISOS LABORALES
Me tas'cié" la'De peñeCiencia a las cuales1 contribuye el CpmproiTiisqs,LaboraIss-Páctadósconisus Condiciones,cié
empleo;-.;;";" •>.-=".í-V-~H?¿
Adelantar en un 100% e! proceso de elaboración de;
presupuesto en coofdinadon con las demás dependencias
Contcolar en un 100% la ejecución de presupuesto
aprobado de acuerdo a las normas vigentes
Responder en un 100% por la contabilidad genera! de la
entidad Ge conformidad a las normas expedidas por la
) flf la Nadon
Proveer en un 100% el apoyo togistico requerido para e
buen funciona miento de la entidad de acuerdo a tos
_ i p? > H |rtn
Velar en un 100% por el mantenimiento y adecuación de
os escenarios deportivos de acuerdo a las necesidades
de uso y normas vigentes.

-. - " -

E vid encías5 ;;"'"•

• / ." •"•-•:~^,\'~'.víResultado.-" V;;,1':-"1;'!-*^ ~,'','.í''--.---*

15%

4.500%

-10%

15%

4.500%

10%

15%

15%

0.7-50%

10%

11%

15%

1.500%

10%

12%

15%

7.500%

2%

10%

-15%

6.000%

8%

14%

10%

1,000%

2%

3%

Expedir los certificados de disponibilidad presupuesta, Ejecución presupuesta!
reqisirgsnresupuestalespros'ecio de adiciones traslados
Controlarlos registros de la información contable para Información financiera económica social y
que sus resultados sean oportunos y confiables el (julo ambiental de la entidad
Supervisar el inventario de suministros medíanle un
programa sistematizado confiable-que permita la tyoma

Inventario de bienes actualizados
Escenarios
deportivos
e
instalación
administrativa en buen esíado rfe limpteza y
Programa de salud ocupacional

Listado de informes periódicamente

TOTAL
i}j MEDÍ Aro

DECLAMACIÓN EN ÚNICA INSTANCIA ANTE LA COMtSIÓWOE PERSONAL (Nun
5.8 ArL 5 Acuerxlo 137 de 2010)
\H DE LA COMISIÓN DE PERSONAL

CAUFKAOOM

"- .<".' Pasctado'J-

Elaborar el proyecto de presupuesto para cada vigencia Proyecto de presupuesto aprobado
fiscal, junio con los profesionales especializados y

Dirigir las labores de aseo, cafetería y mantenimiento de
las instalaciones adinislrativgos y de los escenarios
dpntifíii'/r; 3 rarnn ri» la entidad. rnnfnnriP a
Orientar en un 100% la administración def personal de
Planear la capacitación desarrollo y mantenimiento de
mstiluto coníofrne a las normas e«pedtóas por ei
competencias individuales y equipos de trabajo, velar
departamento administratrvo de la (unción publica y demás
nafrnnal
Supervisar en un 100% los servicios de sistematización Velar porque los programs de presupuesto tesorería
procesa míenlo electrónico de la ¡nioramcion empresarial contWtic¡ad inventarios gestión documental pagina web
lanío en los programas como en tos equipos de computo
sHprnarin rlp la fnfnfmannn rnn (a raía!

FIRMA DEL EVALUADO

; P.orcentaje íte
• . Cumplimtentq.

FIRMA DEL FUMOO'JWUODC UBRE
NOMBRAMIENTO Y R£«OC»Ó«-

52%

100%
NOMBRE 0€L TESTIGO

FIRMA DSL TESTíGO

Renuencia CeJ Evaluado par» firmar
U fijación de compromisos

MOTWACIÓIt DE LA De

FECHA

COMISIÓN NACIONAL DELSERVICIG CIVIL ..

tgs

-

PROCESO:
EVALUACIÓN DEL

Nombre
EVALUADO' *
" •*» Empleó

> . *"!.

FIJACIÓN DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES*

-í- v-

CÓDIGO: EDL - FT - 07
FECHA EMISIÓN: Mayo 18 de 2011
I
MARÍA CLEOFE GUTIÉRREZ
Profesional Especializado

•*

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Conducta" Asociada

Cofnpetencia
"

Aprendizaje
Continuo

Experiencia
Profesión a ¡
Trabajo en
equipo y
colaboraciónCreatividad e
innovación •

Versión: 4,0

•'-"; ;Documenlo.dé:rdentKJad> £
Dependencia o Área Funcional
- ,«

_,TTpo de _
Con petaros

--

A 1 889347
División Administrativa y Financiera

-*.*
I SEMESTRE^ V

EVALUACIÓN .
-^
• II SEMESTRE

Fortalezas

Aspectos a
Corregir

Fortalezas

Aspectos a Corregir

Investigar

ninguno

Investigar

ninguno

Organizar

ninguno

Organizar

ninguno

Comunicación

ninguno

Comunicar

ninguno

Innovar

ninguno

Innovar

ninguno

*"

Investiga, indaga y profundiza en los temas de su
Adquirí y
entorno o área de desempeño
desarrollar
permanentement.
e conocimientos
Aplicar el
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes 3 alcanza^ res u liados institucionales
conocimiento
profesional en ¡a
resolución de
¡raoajarcon
Establece diferentes canales de comunicación con
el usuario para conocer sus necesidades y
oíros de forma
propuestas y responde a las mismas.
conjunta y de
manera
Generar y
Ofrece respuestas alternativas
desarrollar
nuevas-ideas,
conceptos

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS
Acción de Mejoramiento

Seguimiento

r\ i
/M
. - •-' ' ' • :';;FJRMA-PELEVALUÁCO: V'

«/d^^vu,^-— uu*
/

\

Observaciones

A

. I !"

Vt- -"t FF|RÑk DsL JEFE INMEDIATO

WL í
MMM.
i

nA,

'V

Fecha

:
FIRMA.DEL FUNCIONARIO. D&.LIBR^N.OMBRAMIEMTjO .V.. REMOCIÓN. EN CASO DE CONSTITUIR ¿OMISIÓN EVALUADORA

NACIONAL fJfU, ^ X U V f C t O C I V I L
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CNSC

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
CÓDIGO: EDL - RG - 02
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
LABORAL

Nombre y Apefitáos

MARÍA CLEQFE GUTIÉRREZ

Empleo.

FECHA EMISIÓN

Mayo "i 6 de.2011

Versión

4.0

•"Documento de tdenttósd

Dependencia" ó'Áfea

Profesional Especializado

División Admiaist&tiva y Financiera

..V;EVIQENCIAS,V
Compromiso Laboral al quérapünta la Evidencia
Elaborar e! proyecto de presupuesto para cada
vigencia fiscal, ¡unto con los profesionales
especializados y asesores, recopilando la
información necesarios de los ingresos, gastos
Expedir los certificados de disponibilidad
presupuesta, registros presupuéstales proyecto
de adiciones traslados y modificaciones
necesarias del pre5uptjesto~de la"yjgeñ'cía rendir
Controlar los registros de ¡a información contable
para que sus resultados sean oportunos y
confiables el fjulo de tesorería de acuerdo a los
giros presupuéstales de la entidad, rendir
Supervisar el inventario de suministros mediante
un programa sistematizado confiable que permita
la tyoma de decisiones en la adquisición de
bienes ^servicios de acuerdo _a lasjiecesidades
Dirigir las labores de aseo, cafetería y
mantenimiento de las instalaciones
acinistrativgos y de los escenarios deportivos a
cargo de la entidad, conforme a las leyes
Planear la capacitación desarrollo y
mantenimiento de competencias individuales y
equipos de trabajo, velar porque las relaciones
obrero oatronal se desarollen dentro de un
Velar porque los programs de presupuesto
tesorería contabilidad inventarios geslion
documental pagina web procesamiento adecuado
de la información con !a cual se alimentan

Fccha'de Ir.ctüsióivert eí
-:"".••'"-. PooaíoJio
{dd/mmfaá} _

'Descripción de la Evidencia

Observaciones

•"Evidencia. Aportada .por-"

Proyecto de presupuesto elaborado
01/02/2014, 30/05/2014

Evaiuado

01/02/2014,30/06/2014

Evaiuado

01/02/2014,30/06/2014

Evaluado

01/02/2014,30/05/2014

Evaluado

01/02/2014,30/06/2014

Evaluado

01/02/2014. 3Q/06/2014

Evaluado

.01/02/2014,30/05/2014

Evaluado

Ejecución presupuesta! información

Información financiera,
ambiental de la entidad.

económica,

social y

Inventario de bienes actualizado

Escenarios deportivos e instalación -administrativa
en buen estado de limpieza y funcionamiento

Plan de capacitaciones, incentivos y bienes
social, programa de salud ocupacional, .buen,
ambiente de trabajo
Listado de informes periódicamente.

{
( i>.m.s'ii>.> A.M in.v.m, IH;LM;«* MI» r*
CONSOLIDACIÓN DE. RESULTADOS EVALUACIÓN PERÍODO ANUAL U ORDINARIO
CDLliUU; LDL-RG-S2
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LftBORAL

FECHA EMISIÓN1

'•

MayolStW20ll

PersTón

-1

17!

y Fi

"? Dotümtriio
IH.IW LÓPEZ BARRIOS

CONSOLIOACIOPJ DE LAS EVALUACIOKtS
- _^.-».--" i T.".','-;';^ .-;.,-: EVALliaCíOH DEt PRIMER SEWESIRE

Puf (f*c¿J[Vjs Ttrn>crít

positivas en I» ad-VCJdes quff Cump'Kl

1 Flnconsc» o? (.I&T! r
i til Cüo i» conslilu»
•

I

C'MOÍD re FACTOHtS DÍL NffH. SOSBISÍLIENIE CUMPUDOS

-•-ROTTVACSWTDtTaCAUFIcAClOH C.tFiHnU'A"ívir:~- -¿ > - « ; . . r;-T~---.-- .-.--., -.--,-.—í~1

-ÜJTÉBFÜNÉ i

-•DECISIÓN Ot LOS RECURSOS r - '
-SEGUfJDA ÍNSIAfíClA

"Í.MOWfJCA:.:

FIS»*DtL'MBW«>fi PUfiUCD i

CBLIF1CACIOH DEFIMIIVA

P

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

CNSC-1

CCMlliiiftlI N.lC'Ol'Ml

INFORMACIÓN GENERAL

I<H Seiwidti Ciuit

icu-ijo-o. Mfíiio ro/M*ruwio«ií

saSíDfA:,^v
30

>;'•£. ••.-*'V?t¡£fíífA£!?v-ff'l*-:~

;.TítSV«

¡dia íojfeíJ&Vr*£íiU'íí
•3E?j^-!s3-i? -#V. SS-flísfeÜKÍl?

ADÍELA MORENO

FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA

ANTONIO JOSÉ RESTRcPO

41.896.590

7.539.634'

24.496.750

SECRETARIO CÓDIGO 440 GRADO 05
C.A

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222
GRADÓOS

ASESOR JURÍDICO

AS1STENCIAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

TÉCNICA

JURÍDICA

ÍLUlÓÍ

De'pe nderí ciafoíí^aVjfu ncíó na I
(-»&wv'v-;-¿ <-^^^Vín«jwÍBáe!«sf*» TÉCNICA

v^&jgPjr^^-^^
10% rie la población de Armenia participando en programas sistemáticos de actividad Tísica, recreación y deporte

;OBJETQ,D£L^AREA AiLAtCUAb.CQNTRIBUYE EL DESEMPEÑO DEL
Canear, ofganizar.dirigir, coordinar, conlrolar y evaluar tos diferentes planes, programas y proyectos deportivos, recreaüvos y de alividad física de! Instituto

PROPOSITO'PRiNClPAL DEL EMPLEO OBJETO DE LA EVALUACIÓN;A.
Ccmpiíar.rccoleclsf, organtzaf y silemalízar toda la información relacionada con los programas de depone, recreación y actividad física del Instituto

HOJA 1-SfSTEUA TIPO • EVALUACíÓH DEL DESEMPEÑO LABORAL

Ju]

2014

SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

CNSC SL-' £"£""-"

f.

CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS

__-- _..
-^--__.-..._...- ,.-_ . ^^»7¿^>t¿^CQN5O^AC^^EL^F^MJJAC10^E57jaroa«:._ __ _ . . _ . . . _ _
_,.
:_----^--.*-EVflLUAC)ÓN5ELjPRIiMES PERÍODO.O.OBjFERjODO O£ PIJUEBfe:COMUNÍCAC)ON-raj)|^«'f<^^^^v'giEV»LUAOáN DEUSLGUÑPQ P6RIOCO-.CqgtJN^HCfeM--W^'a«^CgeK}

- •_CAUQCActóíípenwniv* - _

45,0% Y O FACTORES DE CUMPLIMIENTO
HfLM l.ílítC-ít

n«í.fv*JluCJ<>*Cíl

r

r
SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

CNSC

ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

HffiS

/SOEL4 MORENO
S£Cfl£TAS»O COO/GO 4JO G/WDO 05 C-»

i los 5*fY*kjm

Compicmiso con te Cigaricacióo

Osposkün i mejoo

PÚt-CDS

Ori«ilitiííl i rtsuludos • Ctxnpcomele recurios y
lierrooj tmi mejorar la pfottucúyi<)»d Lomííido las
medklii r«cei*>úi par» minmiíf loi 11*5505.

s i ta
Pitacos

too rtiipostóóo lixlos ku a «ario capsctnaclín en H &

con i>spoiícióo tocioi ku »

aía&udj la intofmacxxi a su ciñdjdo. trni-ndo
cuenla lai nonnas le^a-es y de la o^aniudón.

tetaotnaái oxt

•r e- iísnassws EGU i M i ENTOi

síBgágg

6g|;.S ug e r e nc i J^S'^S^
rt^-'?M & orani le n fo^^^í
¡M!-í£;«rt.'*-'i"L -" S-**MSJ*«I

^SySfcF-Á
• ^*SJ.-"f!Ie';?
"

'

Fm.MA'D€lJjerE"lN»<ÉD<ATO

..
Renuencia dóf Evaltiado'para '
•'—"••7!'í¿*'"':l*>^rt<'*-' - -. - ' • '
. fiímárc! formulario"' - •

HOJA 3-SiSlíMt TÍPO - ZVtLÜACIÓH DEL DESEMPEÑO L4SORJL

'

--

.

5ÍSTEMA TIPO DE EVM.IWOÓW DE1. DESEMPEÑO LftBORAU

C N SC &-' ££^X.

ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES

&-ÜKj««.=C3ÍX.ÍMw|
r—^_il~;--i™í«aWKW.-l

iEc«r.«>ei*.«M— IMWOHC.

|«»}iS3(Wr»-rJ¿^«.1irf'.W'^
nc«.

«UlftWW

TOTAL

p«W*í. cM

AWTELACDHIStÓ-,
B<
•

41.0-í

i- NOU 8H f M Lt (S TTGO í

a^t

; MB MA C«L.7 1 *TKO

'

i

C()í>MÍÍJÓi\L DEL £KVJ€1O UVII.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

|r CNSC

FORMATO DE PERIODO DE PRUEBA
INFORMACIÓN GENERAL

«

CÓDIGO: E D L - F T - 0 1
fJdMlfU{)t prfmro
\ ív*o» 7it*#n*0

PROCESO: EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL

FECHA EMISIÓN.
_,yersíón
-

ENTIDAD

%•'

\_

__

FECHA DEDILIÍ5ENCÍAMIENTO

'

. . — - ._

_

~""

¿&w.£> "

.. - «

V

EVALUADCV

ffombre Completo -~-l£"' C [FUENTES

S_<-

; pócÜrnento 'de"tdVntrdad¿?£. 16.843JB50 ~ ~~

UJ..UJ f

;..--;

-ir. ••_•*.

.'

'-i'

•: ,. r~\; :.-^ftC~.

Prcíesíónal

2. • r: •'-••• ' '-•" ; -•. Empleo -- ~ ~f-f-*:7:'
S'tn""" - |Dwotí»náci6fl- Código -Grattóí'".'". 219 Grado 03

il!: u--- ..., - --.
:-~^?r-

•- '-

... _- . -- - ---

- _

'MES

ANO

2

-Sep

_20J3

DIAvTí i _ MES*
3
Mar

~*

It

GERMAN:DARIO PALACIO_j -o

• _._
—- .. . -^

DÍA

*
IDENTIFICACIÓN

..-.

.

3,0

. .

-

.

~

-

-

-

. . . . . . .

PERIODÍ) DE-EVALUAC10N

J

.

Febrero 19 de 2011

./ ';: '."MES;-- :' 'N AÑO ^-_-

2

;

.Mar

,/ ,. '._;2£>14

ANO
2014

EVALUADOR
....
...
Jefe Inmediato)

^*
EVALUADOR.?:- "^^:: - - ./ .'
(Functonano dp Libre Nombramiento y-Remoción en
, •*- —
_ . . ^ ^J;--X - - , - - - - - .
caso de constituir Comisión Evaluadora). .¿-,.

FERNANDO AUGUSTO PANES© ZUL-UAGA , CLAUDIA FERNAÑDA^ROZO'ALyAReZ

--* ™~

Universitario

DÍA

7:539:634

' 41.914.976

Código Profesional Especializado Código 222 "Gfádo-.05 ASESORA DE PLANEACiON

.,. T:--

-''•' Nivel Jerárquico ' lí-.^l PROFESIONAL

; "i.- Dependencia o Área Funcional DIVISIÓN TÉCNICA'

PROFESIONAL

: PROFESIONAL

DIVISIÓN TÉCNICA

- : PLANEACION

:Íi^':¿-v:'.X.u. •-:.^.". = .;:.-3;.vlW---'.:" ; - : . ,^-., PRpF'OSITp_PRINCIPApDELEMPLEO:05JETp'DEUV:EVALUACIQN.er''^

7

="

•:.. '•::-;>? ::^;v;--;^:; ^

Coordinar, los programas, eventos y actividades rélacioñaciQS con él deporté fórmaíivó y social comunitario, con el fin "de promover la Participación de la
comunidad, realizando el respecíivo control seguimiento, evaluación y sistematización de los mismos; de acuerdo al plan de acción de la entidad.
-,:T -"/•;":.--> -•;-;--.. -"-. ':- -..;:.:.:-. -V- vv

-.- : <-•

FUNCIONES; D£ LA OFERTA PUBLICA DESEMPLEOS DE CARRERA -OPEC "/ . -/:. -^.'^^v .-:.-•'.-•.- ::_

' -_"

> ."' -:\. ~t -/ '.

• Elaborar en conjunto con el Profesional Especializado de la División Técnica el plan de déporíé, para ser incluido en el plan de acción; acordé 'con el pian
de desarrpílo municipal y las normas vigentes.
,- Supervisar la ejecución de los procesos relacionados con el deporte formativo del municipio, estableciendo para ello el control, seguimiento y evaluación;
conforme a lo establecido en el plan de acción.
• Coordinar la ejecución de los programas relacionados cpn el deporte social comuniíarío, específicamente en torneos, actividades y competencias
deportivas que se desarrollen en el municipio; según el plan de acción.
* Elaborar informes correspondientes a los programas y actividades deportivas, en términos porcentuales; con base a |os objetivos y metas del plan de
. ' acción.
• 1
HOJA J -SISTSUA JIPO -EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL EN PERÍODO DE PRUEBA

rti.ijiSiñ.YXu'iD.v.v. m-:i,.M-

11:10 rtvii.

SISTEMA INTfe^RADO DE Gt. ,|QN

CNSC

FORMATO DE ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES- PERÍODO DE PRUEBA
CÓDIGO: EDL-r-T-0;
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
LABORA!.

FECHA EHIStóM

FeWetO 19 de 2011

Versión
rJombre.CornplpW

3.0

Dóctimenlo de Identidad

GERMÁN DARÍO PALf.CIO CIFUSNTES

I6W3S50

,¡

Nivel Jerirqu!cói>

- - . - - .
D*f>eti(jffKl* ó Are» Funcional

, DIVISrOH JE.CNICA

-:i"DtA "^l--• 2

Ptrkwlo .Evaluado'

:[-;.MEsy-:]/; Sep

•.{:^AÑlo¿i^|7T.i2gi3^ [i-::

-i-;'---:--s~-'.^-'^j:.: --..-.A---._í'-' .-.•- V¿---. :. '."•--•, • -;•-.-.*- ./••! .^-v"-'- '-- '.--•" 3=-:,-.^;, ¿v-

-2014

¿'..^.COMPROMISOS LABORALES-'^-, .v-* -^.-" . " --

^- -i '-' "-i.-1--:- . " V j ' '•V'V'- *>-•'* '•:--•
;-,i.'-;--t Vi'---: '-'-i -rít^'i- -.' •. V-íi1* W^J" :^
:^--J f-^-'^'-'''-^^^^'^-'^^^''^'--'''''^^'^^'-'^; :'--;^* «*r*--;^;V
jr*""-V: i-:?'-;_n"'í'Ojriprui5fs¿i$ CitJorj M"PacUdosieoísiIs^Ci^ici^S^é*Ras'ütúb(>\'f":1,'"-"-*";:.V':^K ,?.;-V."¡?t'

-M

~L. '.--..-. -.-:' .-.:.-. - .--_-

>- .\~. . r~ \--:¿ - • . ?-. v '-J --'í --"-V?," s- ~--i^..

- Í.P_qtVefítáj«'Alcinia<Jo .; .
; Cumplrfníehto Pacta'do"^ •S^dur'ihtíél Seímisir*!-.? - -

sáS-'^:-; ';-V=-._;.-—
i-.^.L _v^--.v. ".• •-^^¿«iíi^í^-^-f:X'-:1- ":.--- Í.-'V.H;.-.'.^,' '"-:. -..i'^-cPoíceñiájíi üf\;-V-¿tj' ^.«ifli^'-f_'BA<,; --. -*s.'. -'.: •' ' -y. --.. .--.K'¿J ----

1

--." '

- :-;iEyw«i>cU».q,Soportes :- "í ^.^

-.-. . ;.-;" t.¿

:

r

• :- "•-';•! -v- •-'---•'.'f'-fí^'- ."-jíí^í, .-"-«'. .o"'"'"7- '•'-"•---: "----'••"í-* r^JSrí^-í-'1'^ •-'•", r -??íi?¿r*í^^ii[^- -r.,.-¿^- • '-h-^'" V^-L'';:,.
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Púbüccs

Orieníación a r
esuHados

metas
lesuflados

y
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F!RfM:í5ÉL:.SERVlDOR PUBLICO NOTIFICADO
NO_MBRE DECNQTIF.ICADOR

NOMBRE;DEL-NOTIEICADOR

FIRMA-DEL'NOTIFICADOR

FIRMA DEL NOTIFtCADOR
CALIFICACION..DEFÍINITIVA
: FIRMA.DEL-NOTIFICAD O
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(dd/mm/aa)
-Planear, cooidínar y supervisar la ejecución de ' Propuesta Técnica de las Escuelas Deportivas y
los procesos relacionados con el deporte
los Juegos Inteccotegiados 2014.
28/02/2014
forrnalivo del municipio, específicamente !o
* Actas de control y seguimiento Escuelas
reíacicnado con Escuelas Deportivas y Juegos"
Deportivas 2013-2014.
• Planear Coordinar >• supervisar los Torneos,
' Propuesta Técnica 2014 - Acias de control y
Juegos1 y Compstencíss deportivas que se
seguimiento e informe técnico de' tos Juegos
28/02/2014
ciesairoüen en la entidad.
Comunales y Veredales 2013.
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• Presentar una esíadislica y base de datos de los ' Estadística y Bases de Datos Piogramas de .
productos re!acíor;ados con el deporte formatívo y Deporte Formaiivo y Social Comunitario 2013.
social ccmttoitaffo de la entidad.
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