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1. OBJETIVO 
 
Asegurar que el personal vinculado cumpla con los requisitos de estudio, experiencia, conocimientos básicos 
y las competencias para desempeñar un cargo dentro de la planta de personal de acuerdo a lo especificado 
en el manual de funciones. 
 
 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para los funcionarios de carrera administrativa, nombramiento provisional y de libre 
nombramiento y remoción. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera velar por la correcta ejecución de 
éste procedimiento y la verificación de su cumplimiento antes, durante y después de vincular un funcionario a 
la Personería Municipal de Floridablanca. 
 
Es responsabilidad del nuevo funcionario, entregar oportuna y de manera veraz la documentación solicitada 
para su posesión. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 

 Acta de posesión: Documento oficial firmado por el nominador y el posesionado en el que consta por 
escrito que el funcionario se ha posesionado en un cargo de la planta de personal de la Entidad y en el 
que manifiesta bajo juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de 
incompatibilidad o prohibición establecidas en la Constitución Política, la Ley y en las demás 
disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos. 

 Administradoras de Riesgos laborales (ARL): Son compañías de seguros, oficiales ó privadas cuyo 

objeto es la protección, prevención y atención de los trabajadores de los efectos de las enfermedades 
y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  

 Afiliación: Es el documento mediante el cual los trabajadores quedan incorporados al sistema general 

de seguridad social.  

 Cajas de compensación familiar: Entidades encargadas de la administración de prestaciones de 

seguridad social las cuales propenden por el desarrollo y bienestar del trabajador y su familia en áreas 
como: vivienda, cultura, salud, capacitación, recreación, desarrollo personal 

 Certificación Laboral: Documento en el que se registra información de un servidor (o ex - funcionario) 
público, en el que se constata la asignación básica mensual, otros conceptos devengados, funciones, 
cargos desempeñados, entre otros. 

 Certificación de la Experiencia1. La experiencia se acreditará mediante la presentación de 

constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o 
privadas. Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los 
siguientes datos: Nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, relación de 
funciones desempeñadas. 

 Competencias: Conjunto de características de la conducta que se exigen como estándares básicos 

para el desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades 
y los rasgos de personalidad. 

 Competencias laborales: 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 que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 

 Entidad Promotora de Salud (EPS): Entidad responsable por la afiliación, registro del afiliado y 

recaudo de las cotizaciones. La función básica es la de organizar y garantizar la prestación del plan de 
salud obligatorio a cada uno de sus afiliados. 

                                                 
1 Decreto 4476:2007 Artículo 15 
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 Experiencia2.  Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

 Fondos de pensiones: Entidades públicas o privadas encargadas de administrar los recursos 

destinados a pagar las pensiones de los afiliados. 

 Fondo Nacional del Ahorro (FNA): Entidad que maneja las cesantías de los funcionarios públicos del 

Orden Nacional. 

 Historia laboral: Serie de documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos para que un 

funcionario ocupe un cargo dentro de la planta de personal y los soportes de las diferentes situaciones 
administrativas durante su permanecía en la Entidad. 

 Seguridad social3: Es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 
en los términos que establezca la ley. 

 Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales4: Es un instrumento de 

Administración de Personal a través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales 
de los empleos que conforman la Planta de Personal de una entidad y los requerimientos exigidos para  
el desempeño de estos. Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de 
los cargos en una entidad u organismo. 

 Nombramiento: Acción por la cual mediante acto administrativo se designa a una persona para 

ocupar un cargo, en calidad de Libre nombramiento, Provisional, Carrera, Periodo de Prueba y 
Encargo. Los empleados públicos tienen con la administración una relación legal y reglamentaria que 
se materializa en un acto administrativo de nombramiento y su posterior posesión.  

 Nombramiento provisional: Modalidad de provisión transitoria de empleos de carrera que se hallan 

vacantes de forma temporal o definitiva y que recaen en personas no seleccionadas por concurso de 
méritos. Los nombramientos provisionales tienen plazo de seis (6) meses, que pueden ser prorrogados 
de acuerdo con las necesidades de la Entidad, previa solicitud del Jefe de la Entidad ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.  

 Vacancia definitiva5: Este evento se configura por renuncia regularmente aceptada, declaratoria de 

insubsistencia, destitución, revocatoria del nombramiento, invalidez absoluta, pensión, traslado o 
ascenso, nulidad del nombramiento, abandono del cargo, muerte, mandato legal.  

 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Constitución Política de Colombia. Art. 125. [En Línea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 . Recuperado: 23 de Mayo de 2014. 
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA Ley 909 de septiembre de 2004. [En Línea]. Disponible en: 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321. Recuperado: 23 de Mayo de 2014. 
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2 Decreto 785:2005 Artículo 11 
3 Constitución Política de Colombia - Art. 48 
4 Guía para establecer o ajustar el manual específico de funciones y competencias laborales - DAFP 
5 DECRETO 1950 DE 1973. por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal 
civil. Artículo 22. 
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16127. Recuperado: 23 de Mayo de 2014. 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4476 de 2005. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27971. Recuperado: 23 de Mayo de 2014. 
 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 4968 de 2007. [En Línea]. Disponible en: 
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COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Circular 005 de 2012. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.cnsc.gov.co/docs/CIRCULAR005DE2012.pdf . Recuperado: 23 de Mayo de 2014. 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Cartilla Laboral Modelos y Minutas de la 
Administración. [En Línea]. Disponible en 
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=869. Recuperado: 23 de Mayo de 2014. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Bogotá, 2009. 35p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma Técnica 
Colombiana NTC ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Primera 
actualización. Bogotá, 2005. 36p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma Técnica 
Colombiana NTC ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera actualización. Bogotá, 
2008. 35p. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. MECI 
1000:2005.  
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
Antes de la vinculación del personal, la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera se debe asegurar de 
conocer los lineamientos establecidos en éste procedimiento, lo cual se evidencia en el alistamiento y 
diligenciamiento de los formatos que servirán como registros del mismo.  
 
 
7. DESCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

ANÁLISIS DE LAS 
VACANTES DE LA 

PLANTA DE 
PERSONAL 

Determinar la clasificación del empleo a proveer y el 
mecanismo para la provisión de los cargos vacantes.  

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16499
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16127
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27971
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28470
http://www.cnsc.gov.co/docs/CIRCULAR005DE2012.pdf
http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=869
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

2 
RECEPCIÓN DE 
HOJAS DE VIDA 

Recepcionar las hojas de vida de los posibles aspirantes 
a ocupar cargos dentro de la planta de personal, las 
cuales pueden llegar a través de: 

 Lista de elegibles de la Comisión Nacional de Servicio 
de Civil –CNSC (tratándose de carrera administrativa).  

 Entrega directa por parte del Despacho del Personero 
para empleos de Libre Nombramiento y Remoción, 
carrera administrativa y empleos provisionales. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

3 
SOLICITUD DE 
DOCUMENTOS 

Solicitar al aspirante vía correo electrónico o de manera 
personal los documentos para análisis de cumplimiento 
de requisitos mínimos.  

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

4 
REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

Realizar análisis de requisitos mínimos de las hojas de 
vida y documentos aportados por el aspirante frente al 
Manual Específico de Funciones.  

Diligenciar el Formato de verificación de requisitos 
mínimos GA-FO-033. 

Nota: En caso que el aspirante no cumpla con los 
requisitos mínimos para el cargo, se le deberá informar 
mediante correo electrónico o de manera personal.  

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

5 

REVISIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 
PARA TOMAR 

POSESIÓN. 

Revisar y solicitar los documentos requeridos para la 
posesión, de acuerdo a la Guía de documentos 
requeridos para tomar posesión GA-GU-001, teniendo en 

cuenta el Formato lista de chequeo de la historia laboral 
GA-FO-035. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

8 

PROGRAMACIÓN 
Y CITACIÓN AL 

EXAMEN MÉDICO 
OCUPACIONAL DE 

INGRESO 

Programar y citar al aspirante al examen médico 
ocupacional de ingreso a los aspirantes nuevos, en el 
sitio asignado por el(la) Director(a) de Gestión 
Administrativa y Financiera. 

Esta actividad queda registrada en el Formato de 
Citación a Exámenes Médicos Ocupacionales GA-FO-
036. 

De acuerdo al concepto de aptitud médica ocupacional, 
se procede con la siguiente actividad. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

9 

PROYECCIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN 

DE 
NOMBRAMIENTO 

Elaborar la Resolución de nombramiento, de acuerdo con 
las normas legales vigentes. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

10 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN 

DE 
NOMBRAMIENTO 

Verificar la información de la Resolución de 
nombramiento y solicitar la firma del(la) Personero(a) 
Municipal o su designado para esto. 

PERSONERO(A) 
MUNICIPAL 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

11 
COMUNICACIÓN 

DE LA 
RESOLUCIÓN 

Comunicar al interesado la Resolución de nombramiento 
por medio de correo electrónico o de forma personal, 
informando los trámites a seguir para la posesión y 
esperar la aceptación en los términos de ley para 
programar la posesión. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

12 

ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 

ACTA DE 
POSESIÓN. 

Proyectar, revisar y dar visto bueno al Acta de Posesión 
diligenciada en el Formato de Acta de Posesión GA-FO-
037. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

13 
POSESIÓN Y 
LECTURA DE 

ACTA 

Tomar juramento y firmar el Formato de Acta de 
Posesión GA-FO-037. 

La posesión se debe dar dentro de los términos de ley. 
En caso de que la persona no se posesione se revoca la 
resolución de nombramiento. 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

POSESIONADO 

14 
AFILIACIÓN A 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

Diligenciar con el nuevo funcionario los formularios de 
seguridad social respectivos (EPS, AFP, ARL, CCF) y 
enviarlos a las respectivas entidades.  

Nota: En algunos casos, la afiliación a la ARL se puede 
realizar vía internet, dependiendo de los servicios web 
que presente la aseguradora.  

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

15 
COMUNICACIÓN 

DE LA 
VINCULACIÓN DEL 

Informar por correo electrónico al jefe inmediato la 
vinculación del o los nuevos funcionarios, adjuntando el 
Manual de Funciones, indicando que se debe seguir lo 
establecido en el Procedimiento de Inducción, 

DIRECTOR(A) DE 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

FUNCIONARIO Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo 
GA-PR-002 y el Formato de Entrenamiento en el puesto 
de trabajo GA-FO-039. 

FINANCIERA  

16 
EMISIÓN DE 

CERTIFICACIONES 
LABORALES 

Recibir y verificar solicitud escrita por parte del 
funcionario, ex funcionario u otras entidades. 
 
Buscar la información relacionada con el funcionario o ex 
funcionario en el archivo de la entidad. 
 
El(la) Técnico(a) Administrativo(a) proyecta la 
certificación laboral, el(la) Director(a) de Gestión 
Administrativa y Financiera la revisa y firma, para 
posteriormente ser entregada o enviada al solicitante. 
 
Dejar para el archivo una copia de la certificación. 
 
El tiempo establecido para la entrega de certificaciones, 
con antigüedad, cargo, salario, funciones o información 
adicional es de Diez (10) días hábiles. 

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A) 

17 
ARCHIVO DE LA 

HISTORIA 
LABORAL 

Organizar, legajar y archivar la historia laboral, 
incluyendo todos los documentos requeridos por el 
Formato lista de chequeo de la historia laboral GA-FO-
035. 

TÉCNICO(A) 
ADMINISTRATIVO(A)  

 
 
8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Verificación de Requisitos para nombramiento. 
Aprobación y firma del acto administrativo de posesión.  
Afiliación al sistema de seguridad social.  
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Formato de verificación de requisitos mínimos GA-FO-033 
Formato lista de chequeo de la historia laboral GA-FO-035. 
Formato citación a Exámenes Médicos Ocupacionales GA-FO-036 
Formato de Acta de Posesión GA-FO-037 
Formato de Entrenamiento en el puesto de trabajo GA-FO-039 
 
 
10. ANEXOS  

 
Guía de documentos requeridos para tomar posesión GA-GU-001 
Procedimiento de Inducción, Reinducción y Entrenamiento en el puesto de trabajo GA-PR-002 


