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SECRETAR*A ADMINISTRATIVA 
DESPACHO 

RESOLUCIÓN No. 4 1 0 001 

31 ENE 2022 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA UNA COMISION EVALUADORA DENTRO DEL SISTEMADE 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOos FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGU�, POR EL PERIODO 2022-2023" 

LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la ley 909 de 2004, el Acuerdo N° 
20181000006176 de 2018 de la CNSC y el Decreto municipal N° 1000-0425 de 2020 (Manual de 

Funciones) y, 

cONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo N° 2018000006176 del 10 de octubre de 2018 expedido por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil - CNSC "Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral 

de los Empleos Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba', entrando en vigencia desde 
la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y resulta aplicable a los empleados públicos de carrera 

administrativa y en período de prueba, que presten sus servicios en la entidades públicas que se rigen 

por la Ley 909 de 2004 y aquellas que cuenten con un Sistema de Carrera Especificos y Especiales de 

origen legal, mientras desarrollan sus propios Sistemas de Evaluación, rigiendo en cualquier caso para 

todas 
tidades a partir del período anual u ordinario de Evaluación del Desempeño Laboral que 

inicia el 1° de febrero de 2019 y deroga el Acuerdo 565 de 2016. 

Que el articulo 21 del Acuerdo mencionado dispone que las condiciones técnicas de la Evaluación de 

Desempeño Laboral se encuentran contenida en el documento denominado "Anexo Técnico Sistema 

Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de carrera administrativo y en 

periodo de prueba", el cual, según lo allí expresamente contemplado hace parte del precitedo Acuerdo. 

Que en atención a la previsto en el anexo Técnico del Sistema Tipo de Evaluación de! Desempeño 

Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba, se encuentra 

regulado como uno de los aspectos pertinentes al asunto, el de la "Comisión Evaluadora", señalándose 

para el efecto, que "En el evento que el jefe inmediato sea de carrera, provisional o que se encuentre en 

periodo de prueba, se deberå conformar una Comisión Evaluadora, la cual estará integr2da por el jefe 

inmediato del evaluado y un servidor de libre nombramientoy remoción. La Comisión Evaluadora deberá 

ser conformada al inicio del proceso de evaluación del desempeño laboral y actuará como un solo 

evaluador hasta la culminación del mismo, esto es cuando la calificación se encuentra en firme. En el 

caso en el que el empleado de carrera, provisional o en período de prueba pierda la calidad de jefe 

inmediato del evaluado, la responsabilidad recaerá en el empleado de libre nombramiento y remoción 

que integra con aquel la Comisión Evaluadora.

Que alli mismo se prevé que los jefes inmediatos que ostenten un grado inferior al del evaluado, no 

tendrá la competencia para evaluarlo, caso en el cual, el superior jerárquico de acuel tendrá la 

responsabilidad de hacerlo. 

Que mediante Decreto N° 1000-0029 del 2 de febrero de 2021 expedido por el Alcalde iMunicipai de 

lbagué, se dispuso Adoptar el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral para tos servidores

de carrera y en periodo de prueba que pertenecen al nivel central y a los administrativos de las 

instituciones educativas del Municipio de lbagué, por el periíodo 2021-2022, en los términos previstos

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del Acuerdo N° 2018000006176 del 10 de octubre 

de 2018. 

Que de conformidad con lo que se desprende de la normatividad local, particularmente a partir de lo 

estipulado en el Decreto N° 1000-0425 de 2020 "Por medio del cual se adopta el Manual #specifico de 

Funciones y Competencias Laborales, para la planta de empleos de la Administración Cer:ral Municipal 

de lbagué y se derogan unos actos administrativos", el jefe inmediato de quienes hacen pa:ie del Cuerpo 

Oficial de Bomberos, es el Comandante del mismo, el cual resulta ser un furicionario corr derechos de 

carrera administrativa, que ostenta un grado no inferior al de los servidores públicos sisçceptibles da 

evaluación, y por lo que se hace procedente conformar Comisión Evaluadora junto c:n el servidor 

público de libre nombramiento y remoción, en lo relacionado con el desempeño laboral de los empleados 

de carrera administrativa a!lí asignados. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA UNA COMISION EVALUADORA DENTRO DEL SISTEMA DE 
EVALUAClON DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOs FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, POR EL PER*ODO 2022-2023" 

Que de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto Municipal N° 1000-0004 de 2019 "Por el cual se adopta a estructura organizacional de la Alcaldia Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", el Cuerpo Oficial de Bomberos, junto a la Dirección de 

Ambiente, Agua y Cambio Climático, y a la Dirección de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Son las dependencias que integran la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. 
Que dentro del consabido Anexo Técico, se estipula que los empleados de carrera que sa encuentren en Comisión o Encargo en un empleo de Libre Nombramiento y Remoción serán responsables de 

evaluar de manera directa al evaluado, sin que sea necesario conformar Comisión Evaluadora. 

Que igualmente en el marco del referido documento dispuesto como parte integral del Acuerdo N° 
2018000006176 de 2018 de la CNSC, al abordar la pertinente a los "Actores del proceso de evaluación
del desempeño laboral y sus obligaciones", se consagró que de forma adicional a las obligaciones 
previstas por la Ley, le corresponden a los actores que interviehen en el proceso de desempeño laboral 
especificas funciones, dentro de las cuales en cuanto al Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus 
veces, deteminó la de "Conformar Comisones Evaluadoras, cuando haya lugar a ello, para el periodo 
de evaluación correspondiente". 

Que en el Decreto N° 1000-0425 de 2020 "Por medio del cual se adopta el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales, para la planta de empleos de la Administración Central Municipal 
de lbague y se derogan unos actos administrativos", referente al Director de Talento Humano de la 
Secretaria Administrativa, en lo relativo a la Descripción de Funciones Esenciales, se indica en el 
numeral 23 Implementar el sistema de evaluación de desempeño al interior de la entidad de acuerdo 
con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil", 

y ya en cuanto a la Descripción de Funciones Comunes al Nivel Jerárquico", se indica en el numeral 7: 
Proferir los actos administrativos que le correspondan a la dependencia, con el fin de formalizar las 
actuaciones y decisiones, en el marco de la Constitución y la Ley". 

Que por ende se hace necesario conformar una Comisión Evaluadora exclusivamente para lo que 
incumbe al desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa del Cuerpo Oficial de 
Bomberos del Municipio de lbagué en la actualidad perteneciente a la Secretaria de Ambiente y Gestión 
del Riesgo, de la que harán parte tanto el Comandante del Cuerpo de Bomberos Oficiales n calidad de 
jefe inmediato al ostentar la condición de servidor público con derechos de carrera administrativa, asi 
como un funcionario de libre nombramiento y remoción, que se dispone lo sea para el caso, el Director 
de Gestión del Riesgo y atención de Desastres, cuya dependencia por demás hace parte de la misma 
Secretaría - como arriba se mencionó . y cuya conformación aplica para el período comprendido entre 

el 1° de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023 en el marco de lo establecido en el Acuerdo N° 
2018000006176 del 10 de octubre de 2018 de la CNSC como en su Anexo Técnico, sujeto ello 
casualmente a las previsiones contenidas en los mismos a las disposiciones que lo sustituyan, 
modifiquen y/o adiciones, mientras se mantengan las condiciones aquí enunciadas. 

Que, en virtud de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR una Comisión Evaluadora exclusivamente para lo que incumbe 
al desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de la 
Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Municipio de lbagué, la cual estará integrada por el 
Comandante de Bomberos quien como jefe inmediato del mismo, resulta ser un servido público con 
derechos de carrera administrativa, y por un funcionario de libre nombramiento y remoción de dicha 
Secretaria, correspondiendo éste al Director de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, tal como 
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Se detalla en el articulo siguiente v con fundamento en lo anotado en la parte motiva d resolución. nte 

LOSEGUNDO: DESiGNAR Como integrantes de la Comisión Evaluadora para el Desempeño 
or de los empleados de carrera administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Secretaria de 
imolente y Gestión del Riesgo, al Comandante de Bomberos, RAFAEL RICO TRONCOSO, junto con 

rectora de Gestión de Riesgo y Atención de Desastres, cargo en la actualidad ejercido por (GLADY 
ASBLEIDY ARCILA MONROY, o quien en el futuro haga sus veces, quien como funcionario de liDre 

nombramiento y remoción actuará junto con aquel como un solo evaluador. 

PARAGRAFO: La Comisión Evaluadora que por medio del presente acto administrativo se contorma y 

ae la que se ha efectuado expresa designación de sus integrantes, actuará en lo pertinente con relacion 

al desempeño laboral para el periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2022 al 31 de enero de 

2023 en el marco de lo establecido en el Acuerdo N° 2018000006176 del 10 de octubre de 2018 de la 

CNSC Como en su anexo Técnico, sujeto ello casualmente a las previsiones contenidas en los mismos 

oa las disposiciones que lo sustituyan, modifiquen ylo adicionen, mientras se mantengan las condiciones 

aquí enunciadas. 

ARTICULO TERCER0: ENVIAR copia de la presente Resolución al Comandante de Bomberos y al 

Director de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, en su condición de participantes de la Comisión 

Evaluadora, cuya conformación se dispone a través de la presente Resolución, sin perjuicio que la 

Dirección de Talento Humano eventualmente y de manera adicional dé a conocer el contenido del acto 

administrativo por los medios de comunicación interna de la entidad. 

ARTICULO CUART0: En los casos en que actúe la Comisión Evaluadora dispuesta para el caso 

concreto, el recurso de reposición será resuelto por ésta y el recurso de apelación por quien ostente la 

calidad de Secretario (a) de Ambiente y Gestión del Riesgo, según los lineamientos fijado en la 

normatividad expuesta sobre el particular por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto rige a partir del 1 de febrero de 2022. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en lbagué, a los 31 ENE 2022 

ANA MARÍA TRIÁNA LOMBANA 

Directora de Talento Humano 

Revisó: César Francisco Bocanegra Rivera, Profesional Universitario, Dirección de Talento Humano 
Redactó: Katherine Villanueva, Profesional Universitario, Dirección de Talento Humano 


