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0. LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

 

1. OBJETO

Establecer una metodología para la selección por mérito de empleos de libre nombramiento y remoción que por necesidad del servicio requiera para su desempeño particulares
conocimientos y experiencias en temas de niveles muy técnicos.  

2. ALCANCE

Este instructivo inicia con la identificación del empleo de libre nombramiento y remoción a proveer, que por necesidad del servicio requiera para su desempeño particulares
conocimientos y experiencias en temas de niveles muy técnicos y termina con la selección del mejor aspirante con el mayor puntaje acumulado para ser nombrado.  

3. DEFINICIONES

• Educación formal: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones de educación superior debidamente reconocidas. 

• Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades
propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a partir de la inscripción
o registro profesional.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia
profesional.

• Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

• Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida en el desempeño de empleos con funciones similares al cargo a proveer, y tal experiencia será acreditada en el ejercicio
de las actividades propias de la profesión exigida para el desempeño del empleo a proveer.

• Experiencia relacionada en empleos directivos: Es la adquirida en el desempeño de empleos del mismo nivel jerárquico con funciones similares al empleo a proveer, las
cuales demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados y a su cargo la dirección y orientación de políticas, programas planes o recursos
institucionales.

• Competencia: es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector
público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes.” (Guía para la Formulación del Plan
Institucional de Capacitación - PIC- 2008 - DAFP).

• Competencias comportamentales: se refieren a las actitudes, los valores, los intereses y las motivaciones con que los funcionarios cumplen sus funciones. Se establecen
por cada nivel jerárquico de empleo. (Art 6 y 8. Decreto 2539 de 2005) ejemplo: , Liderazgo, Relaciones interpersonales y comunicación, Trabajo en equipo, Negociación y
mediación, Compromiso social e institucional, Iniciativa y Orientación al logro. (fuente PNFC) 

• Competencias funcionales: Las competencias funcionales precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán
una vez se haya determinado el contenido funcional del mismo.

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

4. CONDICIONES GENERALES

Condiciones para participar en la selección.

• Cumplir con los requisitos de educación y experiencia establecidos en el manual específico de funciones y de competencias laborales.
• No encontrarse incurso dentro de las causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al
momento de posesionarse.
• Aceptar las reglas de selección y ponderación de requisitos. 
• Se conoce y entiende plenamente que el empleo a proveer corresponde a uno de libre nombramiento y remoción y que por la forma como se selecciona el nominador no se
despoja de la facultad discrecional de nombramiento y de terminación del vínculo laboral en cualquier momento. 
Causales de exclusión.
• Aportar documentos falsos o adulterados.
• No cumplir con los requisitos de educación y experiencia establecidos en el manual específico de funciones y de competencias laborales.
• Ser suplantado en las pruebas.
• No quedar entre los tres primeros puntajes en la valoración de antecedentes inicial.
• No superar la prueba de habilidades y competencias, esto es calificación menor de 70 puntos.

Ponderación global de los requisitos y pruebas de la selección por mérito. La ponderación general del proceso tendrá los siguientes pesos porcentuales:

• El empleo que se provee corresponde a uno de libre nombramiento y remoción, razón por la cual independiente del proceso de selección no se pierde la naturaleza del mismo ni
la facultad discrecional del nominador tanto para su vinculación como para su desvinculación. No corresponde a un empleo de periodo fijo. 

• Única y exclusivamente se entenderá que existe un vínculo laboral con la Gobernación cuando exista un acto de posesión. Durante cualquier etapa del proceso, la Gobernación
podrá desistir del mismo y ejercer libremente la potestad nominadora teniendo en cuenta que corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción. 

• La Gobernación de Cundinamarca solo nombrará al aspirante ganador, por lo tanto, no existirá lista de elegibles para un segundo o tercer lugar, y se entenderá por finalizado el
proceso una vez sea nombrado el aspirante con el más alto puntaje acumulado.
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

INSTRUMENTO PARA LA SELECCIÓN POR MÉRITO EMPLEO DE LNR Instrumento elaborado en Excel para valorar, calificar y registrar los requisitos de educación, experiencia,
puntaje de prueba de valoración de las habilidades y competencias y, el puntaje de la entrevista. Instrumento que de acuerdo con las ponderaciones dadas de cada uno de estos
elementos arrojará la calificación final obtenida. 

6. DESARROLLO

a. Determinación por parte de la administración de la necesidad de proveer un empleo de LNR que requiera para su desempeño particulares conocimientos y experiencias en
temas de niveles muy técnicos. 

b. La Secretaría de la Función Pública solicitará a cualquier head hunter reconocido, 2 o 3 hojas de vida de personas que posean perfiles superiores al establecido en el manual
específico de funciones y de competencias laborales. 

c. La Dirección de Talento Humano con información suministrada en las hojas de vida, procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el manual de
funciones. 

d. La Dirección de Talento Humano con la información suministrada en la hoja de vida, realizará la valoración y ponderación de la educación formal aportada por cada aspirante en
el Instrumento para la Selección por Mérito empleo de LNR.
La ponderación de la educación formal se le asignó los siguientes valores:

 

 
En la columna” Títulos de requisito mínimo” se registra la denominación del pregrado aportado por el aspirante en la casilla a la izquierda por el título se marcará el número 1. Para
el requisito del posgrado de la misma manera se registrará en frente del tipo de educación formal la denominación del programa de posgrado y de igual forma se marcará 1 en la
casilla a la izquierda de la denominación. Ejemplo: 

 

 
EDUCACIÓN FORMAL RELACIONADA ADICIONAL AL REQUISITO MÍNIMO. En esta columna de acuerdo con la modalidad se registran los estudios o títulos de educación formal
adicionales que sean afines o relacionados con las funciones del empleo. Se registra la denominación del pregrado o posgrado aportado por el aspirante; en la casilla a la
izquierda de la denominación se marcará el número 1 si se aporta el título. En caso de que no se tenga el titulo sino hasta cierto número de ciclos aprobados del programa
académico se marcará así: N° de ciclos aprobados / (total de ciclos del programa académico +1). 
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Ejemplo: El aspirante aporta un título de especialización en medicina de urgencias y dos ciclos aprobados de la maestría en Salud Pública. La maestría tiene cuatro ciclos. Se
marcará en la casilla izquierda de la denominación del programa para la especialización 1 y para la maestría 2/5
 

 
EDUCACIÓN FORMAL NO RELACIONADA. En esta columna de acuerdo con la modalidad de la formación se registran los estudios o títulos de educación formal que no tienen
relación con las funciones del empleo. Se registra la denominación del pregrado o posgrado aportado por el aspirante; en la casilla a la izquierda de la denominación se marcará el
número 1 si se aporta el título. En caso de que no se tenga el titulo sino hasta cierto número de ciclos aprobados del programa académico se marcará así: N° de ciclos aprobados
/ (total de ciclos del programa académico +1). 

Ejemplo: El aspirante aporta una certificación de dos ciclos aprobados de la especialización en teoría ética, no aporta el título. La especialización tiene dos ciclos. Se marcará en
la casilla izquierda de la denominación del programa para la especialización 2/3 ejemplo:
 

COPIA
 N

O C
ONTROLADA



 

e. La Dirección de Talento Humano con la información suministrada en la hoja de vida, realizará la valoración y ponderación de la experiencia profesional, profesional relacionada y
la experiencia en empleos de dirección aportada por cada aspirante en el Instrumento para la Selección por Mérito empleo de LNR.

La ponderación porcentual de la experiencia de acuerdo con su clasificación será la siguiente:
 

 
La información de la hoja de vida correspondiente a la experiencia se registrará en el formato “Instrumento para la Selección por Mérito” en la sección “EXPERIENCIA”
clasificándola de la siguiente manera: 
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f. La Dirección de talento Humano seleccionará de 1 a 5 aspirantes (dependiendo del número de aspirantes a la selección) que presenten el puntaje más alto en la valoración de
los antecedentes de educación y experiencia. A los aspirantes seleccionados se les solicitará allegar copias de soporte de los antecedentes valorados (educación y experiencia)
para confrontar el resultado de la valoración. En caso de encontrarse información que intencionalmente se incluya en la hoja de vida para subir la valoración y no pueda
soportarse por el aspirante, éste se descalificará. 

g. La Dirección de Talento Humano enviará a los aspirantes seleccionados anteriormente a presentar la prueba de Habilidades y competencias que realizará el Departamento
Administrativo de la Función Pública en el horario que sea acordado. El resultado de la prueba que sea entregado por el DAFP se registrará en el formato “Instrumento para la
Selección por Mérito” en el lugar correspondiente. Para tener en cuenta la calificación aprobatoria es de 70 puntos o más. Ej: El DAFP envió los resultados y el aspirante obtuvo
una calificación en las pruebas de competencias habilidades de 78 puntos

 

 
h. La Dirección de Talento Humano con base a los mayores puntajes acumulados que presente el “Instrumento para la Selección por Mérito empleo de LNR” después de registrar
el resultado de la prueba de competencias y habilidades seleccionará de 1 a 3 aspirantes para que presenten una entrevista.

i. La Secretaría de la Función Pública realizara la entrevista a los aspirantes seleccionados. Ésta tendrá un desarrollo de preguntas y respuestas en la que los entrevistadores que
se designen calificaran a los aspirantes con un puntaje de 1 a 10 puntos, siendo 1 la calificación más baja y 10 la calificación más alta. La calificación de la entrevista se
registrará en el formato “Instrumento para la Selección por Mérito empleo de LNR” en el lugar correspondiente. Ej: Dos designados de la Secretaria de la Función Pública realizan
la entrevista y el promedio aritmético de las calificaciones a la entrevista de un aspirante fue de 8,5.
 

 
j. La Secretaría de la Función Pública con el resultado del puntaje acumulado más alto que arroje el “Instrumento para la Selección por Mérito empleo de LNR”, tendrá el aspirante
seleccionado para desempeñar el empleo a proveer.  

 
k. La Secretaría de la función Pública en caso de presentarse un empate numérico en el puntaje total acumulado, desempatará valorando el mayor número de horas de educación
para el desarrollo humano y el trabajo, que sea pertinente o relacionado con las funciones del empleo.
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