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RESOLUCIÓN SG 
20202100003055 

2020-12-17 
210-17.4 

  
  

"Por medio de la cual se establecen los criterios objetivos de desempate y los 
incentivos no pecuniarios en el marco de la Elección del Mejor Empleado de Carrera 

Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción para el período 2019, del Concejo de 
Medellín y se deroga la Resolución SG 20192100006375" 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE MEDELLÍN 
 
 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la ley 136 de 1994, 
modificado por la ley 617 DE 2000; el artículo 125 de la Constitución Política; Decreto 
2929 de 2005; Decreto 1083 de 2015 modificado y adicionado por los Decretos 648 de 

2017, 051 de 2018 y 2158 DE 2018; en concordancia con la ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1567 de 1998, modificados por la LEY 1960 DE 2019; y los Acuerdos 08 de 

2015, 089 de 2018 del Concejo de Medellín; Ley 734 de 2002, en los numerales 4 y 5 
del artículo 33; Resolución 312 de 2013 expedida por el DAFP en su Artículo 35 y la 
Resolución 20202100001195 del 26 de junio de 2020 y su modificación respectiva 

20202100002105 del 04 de Agosto de 2020. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que es función del Secretario General "dirigir y orientar el recurso humano de la entidad 
asegurando el cumplimiento de las normas de carrera administrativa y demás normas 
aplicables. Acuerdo 08 de 2015, artículo 17" 
 
Que el artículo 2.2.10.8. del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por los 
Decretos 648 de 2017 y 051 de 2018, dispone: "Planes de incentivos. Los planes de 
incentivos, enmarcados dentro de los planes de bienestar social, tienen por objeto 
otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo 
orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los 
objetivos de las entidades". 
 
Que el artículo 2.2.10.9 del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por los 
Decretos 648 de 2017 y 051 de 2018, dispone: “Plan de incentivos institucionales. El jefe 
de cada entidad adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en 
él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/a_conmed_0008_2015.htm#Inicio
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/a_conmed_0008_2015.htm#17
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.10.9
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entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado 
de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como los incentivos pecuniarios y 
no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. Dicho plan se elaborará de acuerdo 
con los recursos institucionales disponibles para hacerlos efectivos. En todo caso los 
incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley (…)”. 
 
Que el artículo 2.2.10.10 del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por los 

Decretos 051 y 648 de 2017, dispuso: “Otorgamiento de incentivos. Para otorgar los 
incentivos, el nivel de excelencia de los empleados se establecerá con base en la 
calificación definitiva resultante de la evaluación del desempeño laboral”  
 
Que el artículo 2.2.10.11 del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por los 
Decretos 648 de 2017 y 051 de 2018, dispone: “Procedimiento. Cada entidad 
establecerá el procedimiento para la selección de los mejores empleados de carrera y 
de libre nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación de los 
equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con sujeción a lo 
señalado en el presente Título. El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de 
libre nombramiento y remoción de la entidad, serán quienes tengan la más alta 
calificación entre los seleccionados como los mejores de cada nivel”. 
 
Que el Concejo de Medellín, en el Capítulo VII de la Resolución SG 20202100001995 
del 26 de Junio de 2020, capítulo VII, artículos 51 y ss.; y en los Instructivos I-GTH-007 
y I-GTH-024, regulan el programa de "INCENTIVOS".  
 
Que el artículo 57 y parágrafo de la Resolución ibídem, señala que los requisitos para 
acceder al estímulo son los siguientes: 
“1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la Entidad, no inferior a un (1) año. 
 2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a  
    la fecha de elección. 
3. El nivel de sobresaliente en la evaluación de desempeño en firme, correspondiente  
    al año inmediatamente anterior”. 
 
Que el Parágrafo del artículo 57 de la Resolución ibídem reza: “Las evaluaciones de 
desempeño y la elección del mejor empleado, a las que hace referencia esta resolución, 
se desarrollarán por niveles jerárquicos, en el marco de lo estipulado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil - CNSC y el sistema de evaluación tipo, adoptado por la 
entidad, así mismo El Concejo de Medellín realizará el estudio técnico para el desarrollo 
e implementación de su propio Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual se ajuste 
a las necesidades de la entidad y contribuya a mejorar el proceso de elección de mejores 
empleados”. 
 
Que en el numeral 3.4 de las Políticas de Operación del Instructivo 1-GTH 007 
"INCENTIVOS", se señala: "La elección de los mejores empleados se hará teniendo en 
cuenta la evaluación de desempeño del año anterior, la cual en todo caso deberá ser 
sobresaliente, independientemente de los factores del nivel"  
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Que el numeral 6.1.2 de la Descripción de actividades del instructivo en mención, señala: 
“Para la elección de los mejores empleados, la Subsecretaría de Despecho entrega al 
Secretario General una relación de los empleados que hayan obtenido la calificación 
sobresaliente” 
 
Que el numeral 6.1.3 de la Descripción de actividades del instructivo en mención, señala: 
"El Secretario General elige los mejores empleados con los criterios que considere 
pertinentes." (subraya fuera de texto). 
 
Que el artículo primero del de la Resolución SG 20192100006375 del 20 de diciembre 
de 2019, estableció los siguientes criterios de desempate: 
 

1. No haber ostentado el premio a mejor empleado en los últimos cinco 
años, en caso de persistir el empate, se aplicará el siguiente criterio; 

2. Antigüedad en la entidad expresado en días, en caso de persistir el 
empate, se aplicará el siguiente criterio; 

3. Sorteo por sistema de balotas. 

Que como incentivos No Pecuniarios, se estableció como incentivos no pecuniarios 
el siguiente criterio: 

“1. Programa de Turismo Social, a través de una Caja de Compensación Familiar”. 

Que el Acuerdo 6176 de 2018 del CNSC establece el Sistema Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período 
de Prueba", para el año 2019, derogando el Acuerdo 565 de 2016. 
 
Que se requiere establecer de manera objetiva, los criterios de desempate y el incentivo 
no pecuniario para la elección de los mejores empleados de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción del Concejo de Medellín, para el año 2019. 
 
Que los criterios objetivos de desempate, serán los que se listan a continuación, los que 
serán aplicados en su orden: 
 

1. No haber ostentado el premio a mejor empleado en los últimos cinco (05) años, en 
caso de persistir el empate, se aplicará el siguiente criterio; 

2. El servidor con derechos de carrera más antiguo de la Corporación expresado en 
días, en caso de persistir el empate se aplicará el siguiente criterio;  

3. De no ser posible el desempate, se decidirá su elección por medio del sistema de 
balotas.  

 
Que el incentivo No Pecuniario estará determinado a través del Programa de Turismo 
Social, a través de la caja de compensación familiar Comfenalco. 
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RESUELVE 
 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Criterios de Desempate. En el evento de presentarse empate 
en la calificación de la evaluación de desempeño entre dos o más empleados para la 
determinación de la elección del mejor empleado de carrera administrativa y/o mejor 
empleado del mismo nivel jerárquico y mejor empleado del libre nombramiento y 
remoción. El incentivo se otorgará atendiendo en estricto orden los siguientes criterios: 
 

1. No haber ostentado el premio a mejor empleado en los últimos cinco (05) años, en 
caso de persistir el empate, se aplicará el siguiente criterio; 
 

2. La Antigüedad: El servidor con derechos de carrera más antiguo de la Corporación 
expresado en días, en caso de persistir el empate se aplicará el siguiente criterio;  
 

3. De no ser posible el desempate, se decidirá su elección por medio del sistema de 
balotas.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Incentivo No Pecuniario. Se establece como Incentivo No 
Pecuniario el siguiente:  
 
Determinado a través del Programa de Turismo Social, mediante la caja de 
compensación familiar Comfenalco. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. Garantes del Proceso. Invitar como garantes del proceso, al 
Representante de la Comisión de Personal de la Entidad y al jefe de Oficina de Control 
Interno, quienes velarán porque se dé cumplimiento a la normatividad legal vigente, en 
el proceso de elección. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los empleados elegidos como mejores empleados del año 2019, 
tienen derecho al incentivo no pecuniario determinado a través del Programa de Turismo 
Social, a través de la caja de compensación familiar Comfenalco, y comunicar su decisión 
a la Secretaría General, dentro de los dos (2) días siguientes a su elección. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su expedición y se 
publicará en la página web y en las carteleras de la Entidad. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. Derogar la Resolución SG 20192100006375 "Por medio de la cual 
se establecen los criterios objetivos de desempate en el marco de la Elección del Mejor 
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Empleado de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción para el período 
2018, del Concejo de Medellín, y se modifica parcialmente el Plan de Incentivos Concejo 
de Medellín, 2019". 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ 
Secretario General 

 
 
 
 
Elaboró y Proyectó: Neil Armstrong Franco Echavarría 
                                Abogado Contratista Secretaría General y Talento Humano 
Revisó: Mónica Patricia Torres Galeano 
             Abogada Contratista Secretaría General y Talento Humano 
Radicó: Maria Isabel Correa Restrepo 

 

 


