FIJACIÓN DE COMPROMISOS- RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE
PERSONAL ANTE RECLAMO
El presente documento tiene como propósito servir de guía para realizar el ajuste
correspondiente a los compromisos fijados por el evaluador, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el parágrafo, del artículo 3° del acuerdo 617 de 2018:
“PARÁGRAFO. La Comisión de Personal de la entidad conocerá y decidirá en
única instancia, las reclamaciones que promuevan los evaluados por
inconformidad frente a los compromisos. La decisión deberá proferirse en un
término máximo de diez (10) días hábiles tanto para el período anual como para el
período de prueba. Si prospera la reclamación, el evaluador deberá ajustarlos,
teniendo en consideración los parámetros señalados por la Comisión de Personal.”
En este sentido, cuando prospere una reclamación presentada ante la Comisión de
Personal de la entidad por inconformidad frente a los compromisos concertados o fijados,
el evaluador deberá proceder a ajustarlos de la siguiente manera:
En el módulo de “Compromisos y Competencias”, una vez se consulta el número de
cédula del evaluado, los usuarios “Evaluadores” tienen acceso a la opción de “Ajustar
Compromisos concertados”, la cual deberán seleccionar, para los fines
correspondientes, así:
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Al dar clic en el icono
“Ajustar Compromisos concertados”, el evaluador cuenta con
las opciones de “Editar” y “Eliminar Compromiso” en relación con los compromisos
funcionales concertados o fijados, además de la posibilidad de registrar nuevos
compromisos en la opción “Ingresar compromiso funcional”, así como, podrá ingresar o
eliminar nuevos compromisos comportamentales en las opciones “Ingresar compromiso
comportamental” y “Eliminar compromiso” respectivamente.

2

Finalmente, deberá seleccionar el motivo “Por decisión de la Comisión de personal frente
a la reclamación del evaluado.

Recuerde que una vez se finalice el procedimiento correspondiente, se deberá confirmar
el ajuste para guardar los cambios en la concertación realizada, y finalmente el sistema
mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
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