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1. OBJETIVO:
Proveer empleos vacantes temporales y definitivos, en
período de prueba, en encargo, en provisionalidad o de
Libre Nombramiento y Remoción, dando cumplimiento a
las normas vigentes.

2. ALCANCE:
Inicia con la identificación de la necesidad de provisión
del empleo vacante y finaliza con la entrega de las
novedades.

3. TERMINOLOGÍA:

Empleo público: Es el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona, y las
competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de
desarrollo y los fines del Estado. De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la
función pública los siguientes empleos públicos: de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período fijo y
temporales.

Empleo de carrera: La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por
objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al
servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso.

Nombramiento en Encargo: Se encuentra contenido en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, en el cual señala que
mientras se surte el proceso para proveer empleos de carrera administrativa y una vez convocado el respectivo
concurso de méritos, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados siempre y cuando acrediten los
requisitos para su ejercicio

Nombramiento ordinario: se produce cuando una persona va a desempeñar un empleo de libre nombramiento y
remoción y cumpla los requisitos de ley.

Nombramientos en periodo de prueba o en ascenso: Los empleos de carrera administrativa se proveerán en
período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, la
persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de
prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño laboral.

Nombramientos provisionales: Mecanismo de provisión transitoria de empleos de carrera que se produce en el
evento que no haya funcionarios de carrera administrativa que cumplan con los requisitos para ser encargados.

Vacancia definitiva: Empleos que no cuentan con titular de carrera, de libre nombramiento y remoción, período fijo
o elección popular.

Vacancia temporal: Empleos cuyo titular se encuentra en alguna de las situaciones administrativas previstas en la
ley como licencias, encargos, comisiones entre otros, que impliquen separación temporal de los mismos. 

Novedad: es el reporte que se entrega al grupo de nómina, historias laborales y a la Secretaria TIC y/o a cualquier
dependencia que sea necesario informarle.

4. GENERALIDADES Y O POLITICAS DE OPERACIÓN:
4.1. El presente procedimiento rige para las plantas administradas por la Secretaria de la Función Pública en
cumplimiento de los requisitos de carrera administrativa y demás normas aplicables.

4.2. Si con posterioridad a la posesión el funcionario entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público conforme a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1437 de 2011 deberá declararse impedido.

4.3 Lo empleos de carrera se proveerán mediante concurso según la normatividad establecida por la Comisión
nacional del Servicio C ivil. De manera transitoria, y mientras se surte el concurso, se podrán encargar para las
vacancias a empleados de carrera que cumplan con los requisitos, y excepcionalmente mediando nombramiento
provisional.

4.4 La Gobernación promueve la construcción de una sociedad Cundinamarquesa más incluyente y respetuosa de los
funcionarios con relación a su raza, afiliación política, religiosa y orientación sexual.

 

 5. DOCUMENTOS APLICABLES  

Ley 909 de 2004

Decreto 051 de 2018

Decreto 785 de 2005

Decreto 815 de 2018

Decreto 1083 de 2015

Acuerdos y Circulares de la Comisión Nacional del
Servicio C ivil

Decreto 0648 de 17/04/2017

Resolución 667 de 2018 DAFP

Manuales de Funciones

Resolución 00654 del 24 de abril de 2019

 

 

 6. ANEXOS  

A-GTH-FR-016 - Análisis de Requisitos

A-GTH-FR-017 - Evaluación de Requisitos para Encargos

A-GTH-FR-140 Solicitud de información y autorizaciones
para vinculación

A-GTH-FR-080 Declaración de Actividades Privadas
para Servidores Públicos

A-GTH-FR-109 Resultado del Estudio de Verificación de
Requisitos

A-GTH-FR-111 Publicación de Empleos de Carrera
Administrativa a Proveer Transitoriamente

A-GTH-FR-114 - Hoja de Control, Verificación y Relación
de Documentos para Historia Laboral

Actos Administrativos

Lista de vacantes para proveer encargos

Prueba individual de Verificación De Aptitudes Y
Habilidades (pasa/ no pasa)

 

 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Item Flujograma Descripción / Documentos Responsable Registro

COPIA
 N

O C
ONTROLADA

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/7/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F/7AB67817-569E-471B-9A33-E4F60963997F.asp?IdArticulo=153
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/b/b42a1cf5b0e448e88027b5de88c3e293/b42a1cf5b0e448e88027b5de88c3e293.asp?IdArticulo=9627
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/2/26AFE81B-6971-4962-9327-CD4F2806A485/26AFE81B-6971-4962-9327-CD4F2806A485.asp?IdArticulo=164
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/e/e49a34288b3b43d5a3f836fb5b31c957/e49a34288b3b43d5a3f836fb5b31c957.asp?IdArticulo=10811
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/C/CE9E2579-B336-43B9-8722-1A14F0E2CDF4/CE9E2579-B336-43B9-8722-1A14F0E2CDF4.asp?IdArticulo=5722
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/7/7b4d34b376bd453092846266c834d0be/7b4d34b376bd453092846266c834d0be.asp?IdArticulo=11233
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/D/D08E1531-794F-4BB8-9BFC-1AD16FAC6E97/D08E1531-794F-4BB8-9BFC-1AD16FAC6E97.asp?IdArticulo=4252
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/5/5F8FE1FC-38CD-4BDA-8B25-2FA5D64FC0F0/5F8FE1FC-38CD-4BDA-8B25-2FA5D64FC0F0.asp?IdArticulo=3398
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/2/2b91f07ed5214d71a674863ebbab0d18/2b91f07ed5214d71a674863ebbab0d18.asp?IdArticulo=14219
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/4/4E3E4262-EEFF-4F2A-81B0-1E28DC1508CB/4E3E4262-EEFF-4F2A-81B0-1E28DC1508CB.asp?IdArticulo=5137
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/5/58047931-5DCC-4BF7-A176-31CE957C6885/58047931-5DCC-4BF7-A176-31CE957C6885.asp?IdArticulo=5702
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/1/16BAC2A7-DBD6-49CC-87F8-1657A0CCDF3A/16BAC2A7-DBD6-49CC-87F8-1657A0CCDF3A.asp?IdArticulo=5876
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion//FrameSetArticulo.asp?Pagina=BancoConocimiento4Cundinamarca/6/65E1DA6C-6A8C-457B-90DE-9308A75A50D9/65E1DA6C-6A8C-457B-90DE-9308A75A50D9.asp?IdArticulo=6059


Inicio 

Identificación de la
Necesidad de provisión de

la Vacante.
 
 

Determinar la
naturaleza del empleo
y tipo de provisión. 

 

Inicio 

Recibir y Verificar firmeza
de la Lista de Elegibles
enviada por la CNSC  

 

Descargar los documentos
de la persona que se va a

nombrar en período de
prueba.

 
 

Cumplimiento de requisitos
para el nombramiento. 

 

Elaborar acto
administrativo y

comunicar. 
 

1

   

2

Identificar la necesidad de provisión
de la vacante en la planta de empleos

del sector central.
 

Profesional
Universitario

 

Sistema Kactus
Modulo planta de

personal
 

3

Determinar la naturaleza del empleo
a proveer, y el tipo de provisión así:

A. Proveer en periodo de prueba.

B. Proveer en Encargo: 

C. Proveer en Provisionalidad:

. Definitiva 
. Temporal

D. Proveer en Nombramiento
ordinario:

. Libre Nombramiento y remoción.
 

Profesional
Universitario 

asesor
Técnico

operativo
 

Listado de
Vacantes

Clasificadas
 

A. Proveer en periodo de prueba

1

 NA
 

NA
 

2

Recibir la Resolución y consultar la
página web de la Comisión Nacional

del Servicio C ivil, con el fin de
verificar la firmeza de la lista de

elegibles que dará lugar al
nombramiento en Período de Prueba.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

Universitario
Técnico

operativo
 

Resolución lista
de elegibles de

la Comisión
Nacional del

Servicio C ivil.
 

3

a. Ingresar al aplicativo dispuesto por
la CNSC y descargar los documentos
personales, académicos y laborales

del interesado.
b. Verificar la documentación y

solicitar lo faltante. 

 

Profesional
Universitario 

Técnico
Operativo

Grupo
Situaciones

Administrativas.

 

Aplicativo SIMO
 

4

Diligenciar el formato análisis de
requisitos para establecer si cumple

para desempeñar el empleo a
proveer.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

Universitario 
Técnico

operativo
 

A-GTH-FR-016
Análisis de
requisitos

 

5

a. Elaborar acto administrativo de
nombramiento.

b. Comunicar el nombramiento en
periodo de prueba.

c. El interesado cuenta con diez (10)
días hábiles para aceptar su

nombramiento contado a partir de la
fecha de la comunicación

d. Una vez aceptado el cargo cuenta
con diez (10) días hábiles para tomar
posesión del cargo para el cual fue

nombrado.
Nota: si la persona reside en un lugar
diferente o por una causa justificada
a juicio del nominador, podrá solicitar
una prórroga hasta por 90 días para

posesionarse.
 

Director de
Talento Humano

Profesional
Universitario 

Asesor
Técnico

operativo
 

Resolución y
comunicación.

 

COPIA
 N

O C
ONTROLADA



Verificación de requisitos
para la toma de posesión.  

 

Proyectar acta de posesión
o Resolución de
Revocatoria de
nombramiento. 

 

Registrar información
sistema Kactus modulo

planta de personal.
 
 

Entregar Novedades  
 

Superado el periodo de
prueba. 

Inicio 

Resolución 00654 de
2019 

Inicio 

Revisar si existen vacantes
en la planta de personal.  

6

Revisar la documentación requerida
en el formato establecido.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

A-GTH-FR-114-
Hoja de Control,

Verificación y
Relación de
Documentos
para Historia

Laboral
 

7

a. Elaborar el acta de posesión para
firmas de las partes interesadas,

junto con la carta de presentación. 
b. En caso de rechazo o de no dar

respuesta dentro del término (10 días
hábiles), se proyecta Resolución de

revocatoria 
c. Comunicar a la CNCS sobre la
revocatoria del nombramiento.

 

Directora de
Talento Humano

Asesor
Profesional

Universitario 
Técnico

operativo
 

Acta de posesión
y comunicación.

Resolución y
comunicación.

 

8

Recibir los documentos de la hoja de
vida y registrar la información en la

base de datos del sistema de
información Kactus.

 

Profesional
Universitario

 

Información
registrada

Sistema Kactus

Módulo planta de
personal 

 

9

a. Enviar las novedades al grupo de
nómina por medio de correo

electrónico institucional (Resolución y
Acta de posesión) 

b. Reportar novedad de ingreso
mediante formato establecido por la

Secretaria TIC
c. Carnetizar al nuevo funcionario.

d. Entregar documentación al archivo
de Historias Laborales.

 

Director de
Talento Humano

Profesional
Universitario

Técnico
operativo

 

Correo
Electrónico

A-GT-FR-014 -
Solicitud de

Actualización de
usuarios.

Comunicación
entrega de

carné

A-GTH-FR-114-
Hoja de Control,

Verificación y
Relación de
Documentos
para Historia

Laboral con los
soportes.

Carta entrega
carné

 

10

Superado el periodo de prueba con
calificación sobresaliente y en firme,
se hará la solicitud de inscripción en

el registro público de carrera
administrativa ante la CNSC.

Nota: En caso de no superar el
periodo de prueba se declarara
insubsistente el nombramiento.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

Universitario
Técnico

operativo
 

Comunicación a
la CNSC

Resolución y
comunicación.

 

B. Nombramiento en Encargo

1

 NA
 

NA
 

2

Dar aplicación a la Resolución que se
encuentre vigente.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Resolución
 

C. Nombramiento en provisionalidad

1

 NA
 

NA
 

Una vez adelantado el proceso para
provisión mediante encargo, sin que

exista funcionario de carrera

Director de
Talento Humano

Asesor

Kactus – Modulo
planta de
personal

COPIA
 N

O C
ONTROLADA



 

Recibir hojas de vida y
verificar documentos.  

 

Aplicación de prueba de
aptitudes y habilidades
para el desempeño. 

 

Elaborar acto
administrativo y

comunicar. 
 

Verificación de requisitos
para la toma de posesión.  

 

Proyectar acta de posesión
o Resolución de
Revocatoria de
nombramiento. 

 

Registrar información
Kactus modulo planta de

personal 
 
 

Entregar Novedades  
 

2 administrativa acreedor del derecho,
se efectúa nombramiento en

provisionalidad.
 

Profesional
universitario 

Técnico
operativo

 

 

3

a. Recibir y analizar la hoja de vida
del aspirante.

b. Verificar los documentos para el
nombramiento, según formato
establecido con el objeto de

determinar si cumple los requisitos
para el cargo.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Hoja de vida y
soportes 

A-GTH-FR-016
Análisis de
requisitos

 

4

Aplicar prueba individual de aptitudes
y habilidades al aspirante teniendo en
cuenta el cumplimiento de requisitos

para desempeñar el empleo.

Nota: El aspirante que no se presente
a la prueba o no pase la misma no se

tendrá en cuenta para las etapas
siguientes del proceso.

 

Director de
Talento Humano

Profesional
Universitario 

Técnico
operativo

 

Entrega de
resultados de
competencias
laborales por

parte del DAFP.
 

5

a. Elaborar acto administrativo de
nombramiento.

b. Comunicar el nombramiento en
provisionalidad.

c. El interesado cuenta con diez (10)
días hábiles para aceptar su

nombramiento contado a partir de la
fecha de la comunicación

d. Una vez aceptado el cargo cuenta
con diez (10) días hábiles para tomar
posesión del cargo para el cual fue

nombrado.

Nota: si la persona reside en un lugar
diferente o por una causa justificada
a juicio del nominador, podrá solicitar
una prórroga hasta por 90 días para

posesionarse. 
 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Resolución y
comunicación.

 

6

Revisar la documentación requerida
en el formato establecido.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

A-GTH-FR-114-
Hoja de Control,

Verificación y
Relación de
Documentos
para Historia

Laboral
 

7

a. Elaborar el acta de posesión para
firmas de las partes interesadas,

junto con la carta de presentación. 

b. En caso de rechazo o de no dar
respuesta dentro del término (10 días
hábiles), se proyecta Resolución de

revocatoria.
 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Acta de posesión
y comunicación.

Resolución.
 

8

Recibir los documentos de la hoja de
vida y registrar la información en la

base de datos del sistema de
información Kactus.

Nota: Una vez posesionado el
funcionario, se debe validar con las
Instituciones Educativas los títulos
académicos de formación superior

(pregrado y postgrado), la validación
se debe realizar dentro de los 30 días

siguientes a su posesión.
 

Profesional
Universitario

 

Información
registrada

Sistema Kactus
modulo planta
de personal 

Correo
electrónico a la

institución
correspondiente.

 

9

a. Enviar las novedades al grupo de
nómina por medio de correo

electrónico institucional (Acta de
posesión, fotocopia de la Cédula y

certificación bancaria).

b. Reportar novedad de ingreso
mediante formato establecido por la

Secretaria TIC

c. Carnetizar al nuevo funcionario.

d. Entregar documentación al archivo
de Historias Laborales.

 

Profesional
universitario 

Técnico
operativo

 

Acta de Posesión
Correo

Electrónico
A-GTH-FR-114-

Hoja de Control,
Verificación y
Relación de
Documentos
para Historia

Laboral con los
soportes.

Carta entrega
carné

A-GT-FR-014 -
Solicitud de

Actualización de
usuarios

 

 

COPIA
 N

O C
ONTROLADA



Elaborar y comunicar
prórroga 

 

Inicio 

Identificar los empleos de
libre nombramiento y

remoción 
 

Recibir hojas de vida y
verificar documentos. 

 

Aplicación de prueba de
aptitudes y habilidades
para el desempeño.  

 

Elaborar acto
administrativo y

comunicar. 
 

Verificación de requisitos
para la toma de posesión. 

 

Proyectar acta de posesión
o Resolución de
Revocatoria de
nombramiento. 

 

Registrar información
sistema Kactus modulo

planta de personal.

 
 

10

a. Prorrogar mediante resolución los
nombramientos en vacancia

definitiva.
b. Comunicar sobre la prórroga del
nombramiento y entregar la copia al

grupo de nómina y al archivo de
Historia Laboral.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Resolución y
Comunicación

 

D. Nombramiento ordinario (libre nombramiento y remoción)

1

 NA
 

NA
 

2

a. Consultar los empleos en vacancia
definitiva en el sistema de

información Kactus.

b. Informar al despacho de la
Secretaría de la Función Pública sobre

la existencia del empleo de libre
nombramiento y remoción.

 

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Sistema Kactus
Modulo planta de

personal
 

3

a. Recibir y analizar la hoja de vida
del aspirante 

b. Verificar los documentos para la
posesión, según formato establecido

con el objeto de determinar si cumple
los requisitos para el cargo.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Hoja de vida

A-GTH-FR-016
Análisis de
requisitos

 

4

Aplicar prueba individual de aptitudes
y habilidades al aspirante teniendo en
cuenta el cumplimiento de requisitos

para desempeñar el empleo.

Nota: El aspirante que no se presente
a la prueba o no pase la misma no se

tendrá en cuenta para las etapas
siguientes del proceso.

 

Director de
Talento Humano

Profesional
Universitario

Técnico
operativo

 

Entrega de
resultados de
competencias
laborales por

parte del DAFP.
 

5

a. Elaborar acto administrativo de
nombramiento.

b. Comunicar el nombramiento
ordinario. 

c. El interesado cuenta con diez (10)
días hábiles para aceptar su

nombramiento contado a partir de la
fecha de la comunicación

d. Una vez aceptado el cargo cuenta
con diez (10) días hábiles para tomar
posesión del cargo para el cual fue

nombrado.

Nota: si la persona reside en un lugar
diferente o por una causa justificada
a juicio del nominador, podrá solicitar
una prórroga hasta por 90 días para

posesionarse.
 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

Resolución y
comunicación.

 

6

Revisar la documentación requerida
en el formato establecido.

 

Director de
Talento Humano

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo
 

A-GTH-FR-114-
Hoja de Control,

Verificación y
Relación de
Documentos
para Historia

Laboral
 

7

a. Elaborar el acta de posesión para
firmas de las partes interesadas,

junto con la carta de presentación. 

b. En caso de rechazo o de no dar
respuesta dentro del término (10 días
hábiles), se proyecta Resolución de

revocatoria 
 

Asesor
Profesional

universitario 
Técnico

operativo

 

Acta de posesión
y comunicación.

Resolución 
 

8

Recibir los documentos de la hoja de
vida y registrar la información en la

base de datos del sistema de
información Kactus.

Nota: Una vez posesionado el
funcionario, se debe validar con las
Instituciones Educativas los títulos
académicos de formación superior

Profesional
Universitario

 

Información
registrada

Sistema Kactus
modulo planta
de personal 

Correo
electrónico a la

institución

COPIA
 N

O C
ONTROLADA



Entregar Novedades  
 

Fin 

(pregrado y postgrado), la validación
se debe realizar dentro de los 30 días

siguientes a su posesión.
 

correspondiente
 

9

a. Enviar las novedades al grupo de
nómina por medio de correo

electrónico institucional (Acta de
posesión, fotocopia de la Cédula y

certificación bancaria).

b. Reportar novedad de ingreso
mediante formato establecido por la

Secretaria TIC

c. Carnetizar al nuevo funcionario.

d. Entregar documentación al archivo
de Historias Laborales.

 

Profesional
universitario 

Técnico
operativo

 

Acta de Posesión
Correo

Electrónico
A-GT-FR-014 -
Solicitud de

Actualización de
usuarios

Carta entrega
carné

A-GTH-FR-114-
Hoja de Control,

Verificación y
Relación de
Documentos
para Historia

Laboral con los
soportes.
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ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Miguel Andres Vargas Urrego

Cargo: Profesional Universitario -
219-01

Fecha: 27/Sep/2019

 

Nombre: Adriana Marcela Fernandez
Garzon

Cargo: Asesor - 105-07

Fecha: 27/Sep/2019

Nombre: Jairo Martin Soler Lizarazo

Cargo: Director Técnico - 009-03

Fecha: 27/Sep/2019

 

Nombre: Yolima Mora Salinas

Cargo: Secretario de Despacho -
020-00

Fecha: 27/Sep/2019

 

 

FECHA VERSION CAMBIO MOTIVO

12/Jun/2017  1 Creación del documento 
Necesidad de ajustar
actividades, reglamentar
vinculaciones y documentar  

29/May/2018  2 Estructura y organización del documento. Necesidades del servicio  

01/Oct/2018  3 
Se incluyen temas de seguridad y salud en el trabajo,
se asocia Instructivo de Requisitos de Seguridad en
comisión de servicios 

Alineación con el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.  

20/Jun/2019  4 Cambios normativos, ajuste de actividades del flujo y
cambio de responsable de actividades. 

Necesidades del servicio.  

27/Sep/2019  5 Se agrega la política 4.4. Mejora del procedimiento  

 COPIA
 N

O C
ONTROLADA




