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ELABORO REVISO APROBO 

 

Nombre: ISABEL BARRIGA 

Cargo: 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Fecha: 11 DE OCTUBRE DE 2016 

  

  

Nombre: 
LUIS MIGUEL PIRELA 
CASTAÑEDA  

Cargo:  JEFE DE OFICINA  

Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2016 

  

  

Nombre: 
JULIO ROBERTO 
SALAZAR PERDOMO  

Cargo: GERENTE  

Fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2016 

  

 

1. OBJETO 
 

Establecer el procedimiento para asegurar el cumplimiento de requisitos legales para el ingreso 
de funcionarios de libre nombramiento y remoción y provisionales a la planta de empleos del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca.  

2. ALCANCE 
 

Identificar los pasos a seguir desde el momento en que se genera la vacante en el empleo de 
libre nombramiento y remoción o de planta, hasta el momento de su posesión en el cargo. 

 
3. RESPONSABLES 

1. Gerencia General.  

 Protocolizar la vinculación a la Entidad mediante la toma de juramento y firma del 
acta de posesión del cargo 

 
2. Subgerente Administrativo y Financiero 

 Análisis de hojas de vida de candidatos seleccionados 
 

3. Profesional Universitario de Asuntos Laborales  

 Identificar vacante 

 Comunicar vacantes y naturaleza de vinculación 

 Solicitar autorización para proveer cargos mediante nombramiento provisional 

 Protocolizar la vinculación a la Entidad mediante la toma de juramento y firma del 
acta de posesión del cargo 

 Validación de candidatos seleccionados 

 Análisis de hojas de vida de candidatos seleccionados 

 Realizar y comunicar nombramiento 

 Comunicación de requisitos para posesión del cargo 

 Verificación cumplimiento de requisitos para posesión del cargo 
 

 
4. Aspirante seleccionado / Funcionario posesionado 

 Aceptar  nombramiento 

 Protocolizar la vinculación a la Entidad mediante la toma de juramento y firma del 
acta de posesión del cargo 
 

 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

1 
Identificar 
vacante 

Identificación de la vacante del cargo 
de libre nombramiento y remoción o de 
carrera administrativa, generada por 
renuncia al cargo, insubsistencia del 
cargo, creación del cargo por reforma 
a la planta de personal, retiro por 
pensión, o cualquier causal 
establecida en la ley 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Registro 
SINFA y/o– 

registro 
magnético 

2 

Comunicación 
de vacantes y 
naturaleza de 
vinculación 

El profesional Universitario encargado 
de los asuntos laborales, informará al 
jefe inmediato y este a la Gerencia 
General de las vacantes existentes en 
la Entidad, e identificara si estos son 
de libre nombramiento o de carrera 
administrativa 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Correo 
electrónico y/o 

registro 
magnético 

3 

Cargos a 
proveer 

mediante 
nombramiento 

provisional 

Para las vacantes de carrera 
administrativa, una vez realizada la 
depuración contemplada en la ley y no 
habiendo más opción que el 
nombramiento provisional, se solicitará 
de acuerdo al procedimiento 
establecido, las autorizaciones 
correspondientes ante la autoridad 
delegada para tal fin. 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Solicitud de 
acuerdo al 

procedimiento 
vigente 

3 
Validación de 

candidatos 
seleccionados 

El profesional Universitario encargado 
de los asuntos laborales, acopiará las 
hojas de vida remitidas desde la 
Gerencia General, para proceder a la 
realización de la verificación del 
cumplimiento de requisitos del cargo 
vacante 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Formato 
Análisis 
Historia 
Laboral      

GTH-PR-01-
FR1 

4 

Análisis de 
hojas de vida 
de candidatos 
seleccionados 

Una vez verificados los requisitos El 
profesional Universitario encargado de 
los asuntos laborales, remitirá el 
estudio de las hojas de vida de los 
aspirantes al jefe inmediato y este a la 
Gerencia General para que mediante 
procedimiento discrecional se 
selecciones los candidatos para 
nombramiento del cargo 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

 
Subgerente 

Administrativo 
y Financiero 

Formato 
Análisis 
Historia 
Laboral 

GTH-PR-01-
FR1 

 
soportes y 

anexos 

5 
Realizar 

nombramiento 

Una vez identificados los aspirantes 
seleccionados El profesional 
Universitario encargado de los asuntos 
laborales elaborará el acto 
administrativo de nombramiento al 
cargo vacante, con el visto bueno de la 
Subgerencia Administrativa y 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Subgerente 
Administrativo 
y Financiero 

Acto 
Administrativo 

de 
nombramiento 

al cargo 
vacante 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

Financiera. 

6 
Comunicar 

nombramiento 

Comunicado el acto administrativo de 
nombramiento al aspirante 
seleccionado, este deberá radicar por 
escrito ante el IDACO su aceptación 
de acuerdo a los términos establecidos 
en la ley. 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

 
Aspirante 

seleccionado 

Comunicado 
de aceptación 

del 
nombramiento 

7 
Aceptación del 
nombramiento 

Una vez aceptado el cargo por escrito 
el profesional Universitario encargado 
de los asuntos laborales indicará al 
aspirante seleccionado los 
documentos que debe presentar para 
la posesión del cargo, posesión que 
deberá realizarse dentro de los 
términos establecidos en la ley. 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

 

GTH-PR-01-
FR2 Formato 
Revisión De 
Documentos 

Para Posesión 

8 

comunicación 
de requisitos 
para posesión 
del cargo 

El aspirante seleccionado deberá 
presentar toda la documentación 
requerida el día en que haya escogido 
para tomar posesión del cargo ante el 
profesional Universitario encargado de 
los asuntos laborales, para su revisión. 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

GTH-PR-01-
FR2 Formato 
Revisión De 
Documentos 

Para Posesión 

9 

Cumplimiento 
de requisitos 

para posesión 
del cargo 

Una vez cumplidos todos los requisitos 
documentales para tomar posesión del 
cargo el profesional Universitario 
encargado de los asuntos laborales, 
elaborar el Acto administrativo ACTA 
DE POSESIÓN con el visto bueno de 
la Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

Subgerente 
Administrativo 
y Financiero 

Acto 
Administrativo  

Acta de 
Posesión 

10 
Posesión del 

cargo 

El Gerente General y el aspirante 
nombrado protocolizarán la vinculación 
a la Entidad mediante la toma de 
juramento y firma del acta de posesión 
del cargo, la cual se archivara en la 
historia laboral correspondiente. 

Profesional 
Universitario – 

Asuntos 
Laborales 

 
Gerencia 
General 

 
Funcionario 
posesionado 

Acta de 
posesión 

 
 

5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
  

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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