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¡Ji 2FEB 2021? 

"Por medio de la cual se adopta el Sistema de Medición del Desempeño Laboral para los 
funcionarios vinculados como Provisionales en la Planta Permanente y con 

nombramiento ordinario en la Planta de Personal TEMPORAL del Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ" 

LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE, en uso de sus facultades Constitucionales, legales, 

normativas y las establecidas en el Decreto 0183 de 2001, en especial el artículo 35 deI 
Acuerdo 001 del 29 de mayo de 2019, modificado parcialmente por el Acuerdo 005 del 06 de 

octubre de 2021 y 

C O N 5 1 0 E R A N O O: 

Que el artículo 125 de la Constitución Política señala: 

"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de 
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los 
demás que determine la ley. 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 
violación del régimen disciplinario y por las demás causa/es previstas en la Constitución o 
la/ey(...)". 

Que en la Ley 909 de 2004 se señalan los principios de la función pública yse determinan criterios 
básicos a través de los cuales se garantiza la prestación de servicios sin distingo del nivel 
ocupacional o del tipo de vinculación laboral, tl como lo señala el artículo 2°, así: 
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"Principios de la función pública. (...) Esta Ley se orienta al logro de la satisfacción de los 
intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios 
básicos: (...) c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, 
que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los 
acuerdos de gestión". 

Que la Ley 489 de 1998 en el parágrafo del artículo 3°, destaca que "Los principios de la función 
administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento 
Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución 
Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y al juzgar la 
legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes 
constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés 
colectivo sobre el particular". 

Que aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU-917 del 2010, se refiere a "la 
necesidad de motivar el acto administrativo de retiro de los empleados con vinculación 
provisional, invocando entre otras razones la calificación insatisfactoria." 

Que el Artículo 2.2.8.1.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que "La evaluación del desempeño 
laboral es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las 
competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los 
empleados de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca 
valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el 
servicio.". 

Que así mismo la Comisión Nacional del Servicio Civil ha señalado en criterio unificado sobre la 
evaluación de funcionarios vinculados en nombramiento provisional de fecha 16 de julio de 2016, 
lo siguiente: 

"En cuanto a la evaluación de los servidores públicos que ocupan empleos cuya 
naturaleza es de carrera administrativa y que se encuentran vinculados mediante un 
nombramiento provisional, es necesario destacar que no existe norma expresa que lo 
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prohíba, por tanto la evaluación resulta procedente como política institucional, dentro de 
un marco de apoyo y seguimiento a la gestión de la Entidad." 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública en apartes del concepto 
20166000016871 de 2016 ha indicado, "la evaluación de la gestión institucional o del 
desempeño laboral debe hacerse independientemente del tipo de vinculación que tenga el 
personal en su organización". 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en concepto 02-17189, radicado 02-2008- 30200 ha 
señalado, "Ante esta situación es innegable que la evaluación de la gestión institucional o del 
desempeño laboral no está sujeta al tipo de vinculación que ostente el empleado, ya que la 
responsabilidad social es inherente al servicio público y al marco normativo que regula su ejercicio 
no prevé ningún tipo de excepción sobre el seguimiento o la valoración de los resultados, el 
cumplimiento de sus deberes y su desempeño laborar'. 

Que de igual manera dicha Entidad, mediante concepto radicado con el número 2014 EE6577 
del 27 de febrero de 2014, respecto al tema de la evaluación de los empleados provisionales, se 
pronunció en los siguientes términos: 

"En cuanto a la evaluación de los funcionarios provisionales, ésta resulta procedente 
siempre y cuando se desarrolle a través de instrumentos específicos diseñados por la 
entidad para tal fin, la cual debe generarse como parte integral de la Política Institucional 
y de Administración del Talento Humano, dentro de un marco de apoyo y seguimiento a 
la gestión de la entidad, para lo cual, en e/instrumento específico deberá señalarse de 
manera expresa que la misma no genera derechos de carrera ni los privilegios que la ley 
establece para los servidores que ostentan esta condición, la cual en cumplimiento de los 
mandatos constitucionales, particularmente en lo dispuesto en el Artículo 125 de la Norma 
Superior, debe ser producto de un concurso público en el que se acrediten, además de 
los requisitos y condiciones del empleo, las calidades y la demostración del mérito, pilares 
fundamentales de los sistemas de carrera de/país." 
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Que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, es necesario 
adoptar los criterios de valoración que permitan medir y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos laborales y comportamentales, así como a las funciones asignadas a los servidores 
vinculados como Provisionales y con nombramiento ordinario en la Planta de Personal 
TEMPORAL del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ a, 
de manera que el proceso sea más expedito y sencillo. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPTAR. Adóptese el Sistema de Medición del Desempeño para los 
funcionarios vinculados como Provisionales en la Planta Permanente y con nombramiento 
ordinario en la Planta de Personal TEMPORAL del Instituto de Financiamiento Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, de acuerdo con la metodología definida en el documento 
PRO-GHS-022 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE GESTIÓN FUNCIONARIOS 
PROVISIONALES Y DE PLANTA TEMPORAL, el cual hace parte integral de la presente 
resolución y determina su implementación y ejecución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. DEFINICIÓN. El Sistema de Medición del Desempeño Laboral que 
implementa el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, para 
valorar el rendimiento de los funcionarios vinculados como Provisionales en la Planta Permanente 
y con nombramiento ordinario en la Planta de Personal TEMPORAL, está enmarcado en una 
administración por metas o resultados, con un enfoque que busca incrementar la eficacia, 
eficiencia, oportunidad y el impacto o efectividad de la labor de los empleados en los Planes, 
Programas y Proyectos de la Entidad. 

A partir de esta medición de la evaluación de la gestión, se verifica, valora y cuantifica el aporte 
de los funcionarios al logro de las metas y objetivos institucionales, en el marco de las funciones 
asignadas, garantizando la buena prestación del servicio, a través de la observancia de los 
deberes constitucionales, legales o reglamentarios, así como los lineamientos que fundamentan 
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el Sistema Integrado de Gestión "INTEGRA" y su articulación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 

ARTÍCULO TERCERO. USOS Y CONSECUENCIAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO. Sin perjuicio de lo estipulado en normas superiores, los resultados de la mediciór 
del desempeño laborales de los funcionarios vinculados como Provisionales en la Planta 
Permanente y con nombramiento ordinario en la Planta de Personal TEMPORAL del Instituto de 
Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, se deberá tener en cuenta para: 

a) Formular los planes de inducción yio reinducción y medir el impacto de los mismos. 
b) Mejorar el clima laboral y orientar la cultura organizacional. 
c) Valorar la apropiación del Sistema Integrado de Gestión en la Entidad. 
d) Retroalimentar los procesos de selección y vinculación, para su mejoramiento continuo. 
e) Desarrollar e implementar acciones de mejoramiento en el desempeño de los funcionarios 

vinculados como Provisionales en la Planta Permanente y con nombramiento ordinario en 
la Planta de Personal TEMPORAL del Instituto. 

f) No realizar prórroga del nombramiento provisional u ordinario en la Planta de Personal 
TEMPORAL del Instituto, cuando este se termine y el resultado de la medición del 
desempeño laboral se ubique en el rango denominado "INCUMPLIMIENTO" o se presente 
un puntaje inferior al 60%, de acuerdo con lo previsto en el Procedimiento PRO-GHS-022 
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE GESTIÓN FUNCIONARIOS PROVISIONALES Y 
DE PLANTA TEMPORAL. 

g) Terminar el nombramiento provisional u ordinario en la Planta de Personal Temporal, 
cuando se realice una medición anual y el consolidado del resultado en la gestión y/o 
desempeño laboral, se ubique en el rango denominado "INCUMPLIMIENTO" o se 
presente un puntaje inferior al 60%, de acuerdo con lo previsto en el Procedimiento 
PRO-GHS-022 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE GESTIÓN FUNCIONAR/OS 
PROVISIONALES Y DE PLANTA TEMPORAL. 
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ARTÍCULO CUARTO. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN. La Dirección Administrativa — Grupo de 
Gestión Humana y SST capacitará y sensibilizará a los intervinientes del proceso en la adecuada 
aplicación de la metodología aquí adoptada. 

ARTÍCULO QUINTO. La evaluación del desempeño laboral de los funcionarios vinculados como 
Provisionales en la Planta Permanente y con nombramiento ordinario en la Planta de Personal 
TEMPORAL del Instituto, NO GEN ERA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA  derechos de carrera 
o beneficios a los mismos; ni de inscripción en el registro público; ni los privilegios que la ley 
establece para los servidores inscritos en carrera administrativa, ni el acceso a los incentivos 
previstos para estos. 

ARTÍCULO SEXTO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Ibagué, a los dos (02) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022) 

AOLA ARBELAEZ ARENAS 
Gerente General 

Proyectó: Mariela Rodríguez Uribe — Profesional Universitario- grado 219-04 Grupo1  estión Humana y SST' 
Liliana Inés Lamprea Arroyo — Contratista Of. Asesora de Planeación 

Revisó: Juan Arturo Gutiérrez Ramíre 
Director Administrativo 

V°B° Felipe La Rota Garcia 
Secretrio General 
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