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RESOLUCEN NO. O35
( 08 de febrero 2016 I Plgina I de t

Por el cual se implement" V sg adopta instrumento de medici6n para el
perconal vinculado en provlsionalldad

EI RECTOR DEL INSTITUTO TECMCO NACIONAL DE COMERCIO " SIMON
RODRIGUEZ" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS
POR EL ESTATUTO GENERAL, ARTICULO 4.lO, LitErAI i } Y,

CONSIDERANDO:

Que los sistemas de medici6n del rendimiento laboral pam los empleados
p0blicos, tienen fundamento constitucional conforme con lo dispuesto en el
articulo 125 de la Constituci6n Polftica de 1991, que determina la calificaci6n del
desempefio del servidor, como un requisito indispensable para la permanencia y
retiro del mismo.

Que en desenollo de los postulados mnvencionales, mnstitucionales y legales
citados, la Comisi6n Nacional del Servicio Givil, @mo 6rgano rector, autbnoiro e
independiente de origen constitucional, responsable de lalOminiEtnacidn vigilancia
y control de las cafferas de los servidores pubh'cos, con excapcl6n de-tos de
car6cter especial s€fialados en el artl,culo 130 de la ConstitubiOn politica de
Colombia, emiti6 concepto 02-006603 de Mayo 08 de 2009 relacionado oon la
evaluaci6n del desempefio de empleados provisionales y temporales.

Que dentro de sus fundamentoe juridicos la Comisi6n Nacional del Servicio Civil
seffala las siguientee consideraciones:

*(,.,) EUALUACfiN DEL DESE'IPEfrO LABORAL DE tOS EHPLEADOS,A'
PROWSIONAIES. Con rclaciin a la avaluaci1n det de*mpeflo tabont ae b{
empleados an nombramiento provisional, el Despacho en otns oportunidades ha
sefralado: En cuanto a la avaluaci6n de los funcionanos provisionaleg 6sfa resulta
prcmdente siempre y cuando se desanolle a trav*s de instrumenfos especl/ioos
drsef,ados pr la entidad para tal frn, sin gue estos puedan @firisrynier a tos
esfablectdos por esta Comisifin para las funcionaios de canera o en perfdo de
prueba, esta evaluaci6n debe genemrse como potltica institucional, dentro de un
marco de apoyo y seguimiento a la gestidn de ta entided, para lo cual debod
sefalarse de manen sxprtss.t que la misma no generd derechos de canera ni los
privilegios gue la lay esfab/eoa para los senridores gue osbnfan asfa condiciiln, ni
el ac@so a /os incentivoa prevrbfos en ta antidad para los funcionarios
escalafonados.

Que mediante Resoluci6n No. 019 del 2016, se adopt6 et Plan Estratfuico
lnstitucional 2016- 2019 con el prop6sito de garantizar el cumplimiento Oe tas
funciones constitucional y lqalmente asignadas al lnstituto f6cnico Nacional de
Comercio, debidamente articulado y conocido por todos los integrantes de la
entidad, en el cual cada una de las dependencias contribuya con ius aport6s a
dar malor solidez a la gesti6n que esta realiza.

Todo documento ptiblico se encuenha exento de sellos segtn decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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RESOLUCToN No. 035
( 08 de febrero 2016 I Pigina 2 dc 3

Que consecuentes con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan
Estrat6gico lnstitucional 2016- 2019, la Oficina de Planeaci6n estableci6 un
instrumento de medici6n con el fin que los Jefes inmediatos mantenga una
comunicaci6n sistem6tica con sus mlaboradores, respecto de la brma en gue se
van cumpliendo los objetivos y metas de trabajo previamente acordados para el
cumplimiento de los compromisos emanados de las lineas estrat{7icas y
directrices del Plan Estratfu ico institucional

Que el instrumento de medici6n garantiza el adecuado y puntual cumplimiento de
los obietivos plasmados en el Plan Estratfuico, identificando la mntribuci6n de
cada servidor publico en el cumplimiento de ellos.

Que es neesario realizar una estimaci6n cuantitativa y cualitativa del grado de
eficacia con que los eervidores llevan a cabo las actividades, objetivos y las
responsabilidades en sus puestos de trabajo

Que teniendo en cuenta que los servidores p0blicos provisionales y los inscritos en
carera administrativa intervienen en los diferentes procesos y procedimientos de
la Entidad y gue ac'tualmente solo existe los formatos de evaluacion del
desampefio para los servidores p0blicos inscritos en carera administrativa, se
hace necesario adoptar un brmato para evaluar ylo medir las competencias de los
servidores p0blicos con nombramiento provisional, aclarando gue este instrumento
no otorga derechos de canera, ni inscripci6n en el registro ptblico, niestimulos.

Que de acuerdo con lo anterior y para optimizar la prestaci6n de los servicios del
lnstituto, se requiere implementar un instrumento de medici6n y valoraci6n del
rendimiento laboral de los funcionarios vinculados en provisionalidad, con et fin de
orientar la actuaci6n de dichos servidores hacia las prioridades explfcitas de la
Entidad, en donde la medici6n permita establecer compromisos concretos y
medibles de acuerdo oon el proposito y fundones del cargo que doeempefie ,
valonar sus competencias y habilidades.

RESUELVE:

ARTICULO PRIHERO: Adoptar e implementar el lnstrumento de Medici6n, anexo
a la presenb Resoluci6n para los servidores p0blicos con nombramiento
provisional, aclarando que este instrumento no otorga derecfros de canera, ni
insoipci6n en el registro priblico, ni da lugar a planes de capacitaci6n, ni
estlmulos.

ARflCULO SEGUNDO: La medici6n ser6 la calificaci6n conospondiente at
periodo anual, que deber6n incluir dos (2) evaluaciones parciales al afio. No
obstante, si durante este perfodo el jefu del organismo recibe informaci6n
debidamente soportada de gue el desempefio laboral de un eervidor p0blico es
deficiente podr6 ordenar, por escrito, un plan de mejoramiento.

Todo documento priblico se encuentn exento de sellos segrin decreto 2150 del 5 de diciembre de l99i
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ARTICULO TERCERO:
expedici6n.

RESOLUCION No. 035
( 08 de Ebrero 2016 I

La presente Resoluci6n rige a

Ptgna t de t

partir de la fecfra de su

COMUNIQUESE Y COMPLASE

Se firma en Santiago de Cali, a lo ocho (08) dias del mes de febrero del afio dos
mildiecis6is ( 2016)

Proyec6 hlln Gonaab.
Elabor6l Nidh C

Todo documento. ptblico s€ encuentra exento de sellos segun decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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