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1 OBJETIVO 

 
Establecer las actividades que se deben realizar desde el reclutamiento del personal hasta su  vinculación a la 
planta de personal de la  Superintendencia de Industria y Comercio, de manera eficaz y transparente con 
base en los requerimientos establecidos por la normatividad vigente. 
 

2 DESTINATARIOS 

 
Este procedimiento será aplicado por los servidores del Grupo de Trabajo de Talento Humano, encargados 
del trámite de vinculación de personal en cargos de carrera administrativa, nombramientos en cargos de libre 
nombramiento y remoción y provisionalidad 
 

3 GLOSARIO 

 
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. Para alcanzar este objetivo, el ingreso, ascenso y permanencia en los empleos de carrera 
administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se 
garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.  
 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN: Son los cargos cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o 
directrices, o cuyo funcionamiento implica especial confianza. También corresponden a los que tienen 
asignadas funciones de asesoría institucional y a los asistenciales o de apoyo al servicio directo e inmediato 
del Superintendente, siempre y cuando todos estos empleos se encuentren adscritos al despacho del jefe de 
la entidad. 
 
Finalmente, son de libre nombramiento y remoción los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el 
manejo directo de bienes, dinero y/o valores del Estado. 
 
ENCARGO: Es excepcional. Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado de carrera 
administrativa para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 
 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: Es excepcional. Se realiza para proveer, de manera transitoria, un empleo 
de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de mérito. 
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4 REFERENCIAS. 

 

JERARQUÍA 
DE LA NORMA 

NUMERO/ 
FECHA 

TÍTULO ARTÍCULO 
APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 

Decreto Ley  2400/1968 
Por el cual se modifican las normas que 
regulan la administración del personal civil y 
se dictan otras disposiciones. 

Art. 4 y 5 

De las condiciones 
para el ejercicio del 
empleo - Del 
ingreso 

Decreto Ley  1950/ 1973 
Por el cual se reglamentan los Decretos- 
Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas 
sobre administración del personal civil. 

Art. 24,25,34, 
35, 36, 37, 44 

y 46 

De la provisión de 
empleos 

Decreto - Ley 775/2005 

Por el cual se establece el sistema específico 
de Carrera Administrativa para las 
Superintendencias de la Administración 
Pública Nacional. 

 Aplicación total 

Decreto - 
Reglamentario 

2929/2005 Reglamenta el decreto ley 775 de 2005  Aplicación total 

Decreto 4567 / 2011 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
909 de 2004 y el decreto ley 770 de 2005 

  Aplicación total 

Decreto  4886 /2011 

Por medio del cual se modifica la estructura de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, 
se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones 

 Aplicación total 

Decreto 4887/2011 
Por el cual se modifica la planta de personal 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio 

 Aplicación total 

Decreto 1785/2014 

Por el cual se establecen las funciones y los 
requisitos generales para los empleos públicos 
de los distintos niveles jerárquicos de los 
organismos y entidades del orden nacional y 
se dictan otras disposiciones. 

 Aplicación total 

Decreto 1083/2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 

TITULO 19 
disposiciones 
reglamentarias del 
sistema específico 
de carrera de las 
superintendencias 

Decreto 1338/2015 
Por el cual se delegan unas funciones en 
ministros y directores de departamentos 
administrativos 

Art. 1, 2, 3 y 4  

Sentencia C-471/13 
Administración y  Vigilancia de Carrera 
Administrativa En Superintendencias. 

 Aplicación Total 

Acuerdo  
512 de 
2014 

Por el cual se reglamenta la atención del 
derecho de petición y las quejas al interior de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil 

 Aplicación Total 
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JERARQUÍA 

DE LA NORMA 
NUMERO/ 

FECHA 
TÍTULO ARTÍCULO APLICACIÓN 

ESPECÍFICA (CNSC). 

Resolución 
11753 de 

2015 

Por el cual Adopta el Manual Específico de 
Funciones y de  Competencias Laborales   
para los empleos de la planta de personal de 
la Superintendencia de industria y Comercio. 

  Aplicación total 

Circular 29 de 2007 
Procedimiento para autorizaciones de 
nombramientos provisionales y encargos en 
vacantes definitivas 

 Aplicación total 

Norma 
Técnica 

NTCGP 
1000/2009 

 
Norma Técnica  
de Calidad en la Gestión Pública 
 

Numeral 6.2 
Talento 
Humano 

Numeral 6.2 
Talento Humano 

 

5 GENERALIDADES 

 
El requerimiento de nombramiento en los cargos vacantes es realizado al Superintendente por el Secretario 
General, los Superintendentes Delegados, los Jefes de Oficina, los Directores y los Jefes de Oficina Asesora. 
El Superintendente podrá o no aprobar dicha solicitud con base en las necesidades del área y de la entidad 
en general y de acuerdo con la información de vacantes presentada por el Grupo de Trabajo de Talento 
Humano. 
 
 
Radicación: Todos los documentos que se generen con ocasión del nombramiento  se deben radicar en el 
sistema de trámites con el número de radicación inicial de comunicación del nombramiento. 
 
Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del 
desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el manual de archivo y retención 
documental GD01-M01. 
 
Términos: Los términos o plazos para atender etapas del trámite están definidos en este documento y en 
ningún caso podrán ser superiores a los definidos en las normas legales vigentes y las directrices definidas 
por el Superintendente de Industria y Comercio. 
 

6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

 
OBJETIVO: Suplir las vacantes definitivas y/o temporales que se presenten en la planta de personal  de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales. 
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El Coordinador y Profesional del Grupo de Trabajo del Talento Humano identifican las vacantes por 
dependencias y actualizan cuadro de vacantes, determinando si los mismos corresponden a definitivas o 
temporales. 
 
Punto de Control: Cuadro de vacantes actualizado 
 
Para proveer  cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva por concurso de mérito se debe seguir 
los siguientes pasos:  
 

 
CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
 

� Cuando se trata de proveer un cargo de Carrera Administrativa por vacancia definitiva a través de un 
concurso de mérito, la entidad deberá adelantar el proceso de convocatoria a través de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con su competencia.  

� El Coordinador de Talento Humano recibe la comunicación expedida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en la que informa sobre la firmeza de las listas de elegibles y procede a efectuar la 
publicación de la misma en la página web y carteleras institucionales de la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano descarga del aplicativo dispuesto por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil los documentos soportes que el elegible haya presentado al 
momento de inscribirse a la convocatoria a efectos de ser cotejados y verificados junto con la ficha del 
empleo al que se concursó frente al Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente para el 
momento en que se ofertó el empleo vacante.     
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano proyecta la Resolución de 
nombramiento en período de prueba para revisión del Coordinador del Grupo de Trabajo del Talento 
Humano y visto bueno del Secretario General para ser enviada para firma del Superintendente de 
Industria y Comercio.          

 
� Firmada la Resolución por el Superintendente de Industria y Comercio, el funcionario asignado del 

Grupo de Trabajo de Talento Humano numera y fecha la Resolución de nombramiento en período de 
prueba.  

 
�  La secretaria del Grupo y/o el servidor asignado elabora comunicación para firma del Coordinador del 

Grupo de Trabajo del Talento Humano, dirigida a la persona seleccionada  donde se informa el término 
para aceptación y posesión del cargo (Artículos 44, 46 del Decreto 1950 de 1973). 

 
� La secretaria del Grupo y/o servidor asignado recibe la carta de aceptación o de no aceptación del cargo 

radicada por el elegible nombrado. En caso de aceptación, realiza la entrega de los siguientes formatos: 
Cartilla de bienvenida a la SIC, relación de los documentos requeridos para la posesión Formato GT02-
F32 Lista de Chequeo Documentos Requeridos Nombramiento / Posesión, - Formato GT02-F33 
"Información complementaria de la Hoja de Vida", Autorización para examen médico de ingreso, 
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Afiliación Fondo de Empleados – FESINCO, Formato GT02-F35 Manifestación de Protección a la 
Familia y Formato GTF03-F18 Declaración Juramentada para efectos de  retención en la fuente. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano, en caso de no aceptación del 

nombramiento por parte del candidato, procede a proyectar la Resolución revocando el nombramiento, 
para Vo.Bo. del Coordinador y firma del Superintendente. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano suministra a la persona nombrada la 

clave de ingreso al SIGEP para el diligenciamiento del formato de Hoja de Vida de la Función Pública y 
Declaración de Bienes y Rentas. Tramita el formulario de afiliación a salud y/o pensión para posterior 
radicación por parte de la persona seleccionada en la EPS y/o Fondo de Pensión el día de la posesión. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano solicita al servidor diligenciar el 

Formato GTF03-F18 Declaración Juramentada para efectos de  retención en la fuente, se les informa 
que para el pago del 65% de la  reserva legal del ahorro es obligatorio ahorrar el 15% de la misma. Para 
lo cual el servidor debe manifestar si lo ahorra a pensiones voluntarias, cuenta AFC o en el Fondo de 
Empleados Fesinco. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano solicita al servidor a vincular 

certificación del Banco donde tiene su cuenta para efecto del pago de su salario mensual. Si no tiene 
cuenta o desea utilizar la cuenta convenio de la SIC deberá informar para proyectar comunicación para 
firma del coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano informando a la entidad bancaria la 
apertura de una cuenta de nómina.    

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano verifica la documentación requerida 

para la diligencia de posesión a través del Formato GT02-F32 Lista de chequeo documentos requeridos 
para el nombramiento y posesión. Entrega la documentación del candidato a la Profesional encargada 
para que verifique información en el SIGEP (hoja de Vida de la Función Pública y Declaración de Bienes 
y Rentas).  

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano elabora el Acta de Posesión para 

VoBo de la Coordinadora del Grupo de Trabajo del Talento Humano para posterior toma del juramento 
por parte del Superintendente de Industria y Comercio o del Secretario General, según corresponda. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano informa al elegido nombrado el día y 

la hora en la cual se llevará a cabo la posesión. Una vez posesionado el nuevo servidor alimenta el 
cuadro de prórroga y entrega a los servidores que corresponda para que se alimente el cuadro de 
certificaciones y se realice la apertura de la historia laboral, de acuerdo con la normativa de archivo. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano entrega la fotografía respectiva a la 

Dirección Administrativa para la expedición del carné que lo acredita como servidor público de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.    

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano informa a la Dirección Administrativa, 

a la dependencia donde va a laborar, a la Oficina de Tecnología e Informática y al Grupo de Talento 
Humano, el nombre, identificación, cargo y fecha de ingreso del nuevo servidor. 



 

PROCEDIMIENTO   
VINCULACIÓN DE PERSONAL 

Código:  GT02-P09 

Versión: 1 

Página 7 de 15 

 
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano direcciona al nuevo servidor con la 
profesional encargada de hacer la afiliación a caja de compensación y a la administradora de riesgos 
laborales. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano da de alta y aprueba la Hoja de Vida 

en el aplicativo SIGEP del servidor que ingresa a la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano registra en el aplicativo SIGEP la 
vinculación al cargo que corresponda. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano elabora oficio para la Comisión 

Nacional del Servicio Civil - CNSC, comunicando que la persona elegible fue nombrada y posesionada, 
anexando Acta de posesión y Resolución de nombramiento. 

 
� La Secretaria del Grupo y/o el servidor asignado entrega al nuevo trabajador oficio con las funciones del 

cargo y  el formato GT02-F36 Inducción al puesto de trabajo 
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano presenta al nuevo servidor en la 
Dirección Administrativa para que procedan a la ubicación en el puesto de trabajo e inducción en el 
mismo por parte del Jefe inmediato, quien debe diligenciar el Formato GT02-F36 Inducción al puesto de 
trabajo, y remitir de manera obligatoria al Grupo de Trabajo de Talento Humano, debidamente firmado 
por él y el nuevo servidor en un término no superior a cinco (5) días hábiles. 

 
 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 
 
 

Para proveer cargos mediante nombramiento provisional cuando no existe lista de elegibles y no hay 
existencia de personal inscrito en la carrera administrativa que pueda ser encargado como lo establece el 
Artículo 24  de la Ley 909 de 2004. 

 
El Coordinador del Grupo de Trabajo del Talento Humano, una vez recibe la solicitud de parte del área 
solicitante, envía al Superintendente para su Vo.Bo. Aprobada la solicitud para la provisión de un cargo, se 
inicia el proceso de reclutamiento y preselección de hojas de vida que reúnan los requisitos de acuerdo con 
los perfiles solicitados, para lo cual se realizan las siguientes actividades: 
 

� Citación telefónica de los aspirantes seleccionados 
� Coordinación con el jefe de la dependencia para la realización de entrevista 

 
Una vez seleccionado el candidato, la Coordinadora del Grupo de trabajo de Talento Humano inicia el 
proceso de vinculación.  

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano proyecta la Resolución de 

nombramiento en período de prueba para revisión del Coordinador y Vo.Bo. del Secretario General para 
ser enviada para firma del Superintendente de Industria y Comercio.          
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� Firmada la Resolución por el Superintendente de Industria y Comercio, el servidor asignado del Grupo 
de Trabajo de Talento Humano numera y fecha la Resolución de nombramiento en período de prueba.  

 
�  La secretaria del Grupo y/o el servidor asignado elabora comunicación para firma del Coordinador del 

Grupo de Trabajo del Talento Humano, dirigida a la persona seleccionada  donde se informa el término 
para aceptación y posesión del cargo (Artículos 44, 46 del Decreto 1950 de 1973). 

 
� La secretaria del Grupo y/o servidor asignado recibe la carta de aceptación o de no aceptación del cargo 

radicada por el elegible nombrado. En caso de aceptación, realiza la entrega de los siguientes formatos: 
Cartilla de bienvenida a la SIC, relación de los documentos requeridos para la posesión Formato GT02-
F32 Lista de Chequeo Documentos Requeridos Nombramiento / Posesión, - Formato GT02-F33 
"Información complementaria de la Hoja de Vida", Autorización para examen médico de ingreso, 
Afiliación Fondo de Empleados – FESINCO, Formato GT02-F35 Manifestación de Protección a la 
Familia y Formato GTF03-F18 Declaración Juramentada para efectos de  retención en la fuente. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano, en caso de no aceptación del 

nombramiento por parte del candidato, procede a proyectar la Resolución revocando el nombramiento, 
para Vo.Bo. del Cooordinador y firma del Superintendente. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano suministra al elegible nombrado la 

clave de ingreso al SIGEP para el diligenciamiento del formato de Hoja de Vida de la Función Pública y 
Declaración de Bienes y Rentas. Tramita el formulario de afiliación a salud y/o pensión para posterior 
radicación por parte de la persona seleccionada en la EPS y/o Fondo de Pensión el día de la posesión. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano solicita al servidor diligenciar el 

Formato GTF03-F18 Declaración Juramentada para efectos de  retención en la fuente, se les informa 
que para el pago del 65% de la  reserva legal del ahorro es obligatorio ahorrar el 15% de la misma. Para 
lo cual el servidor debe manifestar si lo ahorra a pensiones voluntarias, cuenta AFC o en el Fondo de 
Empleados Fesinco. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano solicita al servidor a vincular 

certificación del Banco donde tiene su cuenta para efecto del pago de su salario mensual. Si no tiene 
cuenta o desea utilizar la cuenta convenio de la SIC deberá informar para proyectar comunicación para 
firma del coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano informando a la entidad bancaria la 
apertura de una cuenta de nómina.    

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano verifica la documentación requerida 

para la diligencia de posesión a través del Formato GT02-F32 Lista de chequeo documentos requeridos 
para el nombramiento y posesión. Entrega la documentación del candidato a la Profesional encargada 
para que verifique información en el SIGEP (hoja de Vida de la Función Pública y Declaración de Bienes 
y Rentas).  

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano elabora el Acta de Posesión para 

VoBo de la Coordinadora del Grupo de Trabajo del Talento Humano para posterior toma del juramento 
por parte del Superintendente de Industria y Comercio o del Secretario General, según corresponda. 
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� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano informa al elegido nombrado el día y 
la hora en la cual se llevará a cabo la posesión. Una vez posesionado el nuevo servidor alimenta el 
cuadro de prórroga y entrega a los servidores que corresponda para que se alimente el cuadro de 
certificaciones y se realice la apertura de la historia laboral, de acuerdo con la normativa de archivo. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano entrega la fotografía respectiva a la 

Dirección Administrativa para la expedición del carné que lo acredita como servidor público de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.    

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano informa a la Dirección Administrativa, 

a la dependencia donde va a laborar, a la Oficina de Tecnología e Informática y al Grupo de Talento 
Humano, el nombre, identificación, cargo y fecha de ingreso del nuevo servidor. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano direcciona al nuevo servidor con la 

profesional encargada de hacer la afiliación a caja de compensación, así mismo, para la afiliación a la 
administradora de riesgos laborales. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano da de alta y aprueba la Hoja de Vida 

en el aplicativo SIGEP del servidor que ingresa a la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano registra en el aplicativo SIGEP la 
vinculación al cargo que corresponda. 

 
 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
 
El Superintendente de Industria y Comercio o Secretario General remite las hojas de vida de los candidatos  
al Coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano para la verificación de requisitos. El profesional 
asignado realiza el estudio de las mismas y el cumplimento de los requisitos de conformidad con el Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales y la normatividad vigente. 
 
Si el candidato cumple con los requisitos establecidos se inicia el trámite de meritocracia en el Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP. Una vez recibido el informe se procede a subir la información en 
el aplicativo de aspirantes de la página de Presidencia de la República para aprobación y publicación en dicha  
página y en la página Web de la Superintendencia por el término de tres (3) días. 
 
El profesional asignado proyecta Resolución de nombramiento, previa verificación de no objeción alguna 
posterior a los tres días de publicación y envía para visto bueno del Secretario General y firma del 
Superintendente.  Una vez firmado el acto administrativo se procede a: 
 
� Numerar y fechar la Resolución de nombramiento ordinario. 
 
�  La secretaria del Grupo y/o el servidor asignado elabora comunicación para firma del Coordinador del 

Grupo de Trabajo de Talento Humano, dirigida a la persona seleccionada  donde se informa el término 
para aceptación y posesión del cargo (Artículos 44, 46 del Decreto 1950 de 1973). 
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� La Secretaria del Grupo y/o el servidor asignado recibe la carta de aceptación o de no aceptación del 
cargo radicada por la persona nombrada. En caso de aceptación, realiza la entrega de los siguientes 
formatos: Cartilla de bienvenida a la SIC, relación de los documentos requeridos para la posesión 
Formato GT02-F32 Lista de Chequeo Documentos Requeridos Nombramiento / Posesión, - 
Formato GT02-F33 "Información complementaria de la Hoja de Vida", Autorización para examen médico 
de ingreso, Afiliación Fondo de Empleados – FESINCO, Formato GT02-F35 Manifestación de Protección 
a la Familia y Formato GTF03-F18 Declaración Juramentada para efectos de  retención en la fuente. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano, en caso de no aceptación del 

nombramiento por parte del candidato, procede a proyectar la Resolución revocando el nombramiento, 
para Vo.Bo. del Cooordinador y firma del Superintendente. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano suministra a la persona nombrada la 

clave de ingreso al SIGEP para el diligenciamiento del formato de Hoja de Vida de la Función Pública y 
Declaración de Bienes y Rentas. Tramita el formulario de afiliación a salud y/o pensión para posterior 
radicación por parte de la persona seleccionada en la EPS y/o Fondo de Pensión el día de la posesión. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano solicita al servidor diligenciar el 

Formato GTF03-F18 Declaración Juramentada para efectos de  retención en la fuente, se le informa que 
para el pago del 65% de la  reserva legal del ahorro es obligatorio ahorrar el 15% de la misma, para lo 
cual el servidor debe manifestar si lo ahorra a pensiones voluntarias, cuenta AFC o en el Fondo de 
Empleados Fesinco. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano solicita al servidor a vincular 

certificación del Banco donde tiene su cuenta para efecto del pago de su salario mensual. Si no tiene 
cuenta o desea utilizar la cuenta convenio de la SIC deberá informar para proyectar comunicación para 
firma del coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano informando a la entidad bancaria la 
apertura de una cuenta de nómina.    

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano verifica la documentación requerida 

para la diligencia de posesión a través del Formato GT02-F32 Lista de chequeo documentos requeridos 
para el nombramiento y posesión, entrega la documentación del candidato a la Profesional encargada 
para que verifique información en el SIGEP (hoja de Vida de la Función Pública y Declaración de Bienes 
y Rentas).  

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano elabora el Acta de Posesión para 

VoBo de la Coordinadora del Grupo de Trabajo del Talento Humano y posterior toma del juramento por 
parte del Superintendente de Industria y Comercio o del Secretario General, según corresponda. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano informa al elegido nombrado el día y 

la hora en la cual se llevará a cabo la posesión. Una vez posesionado el nuevo servidor alimenta el 
cuadro de prórroga y entrega a los servidores que corresponda para que se alimente el cuadro de 
certificaciones y se realice la apertura de la historia laboral, de acuerdo con la normativa de archivo. 
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� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano entrega la fotografía respectiva a la 

Dirección Administrativa para la expedición del carné que lo acredita como servidor público de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.    

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano informa a la Dirección Administrativa, 

a la dependencia donde va a laborar,  a la Oficina de Tecnología e Informática y al Grupo de Talento 
Humano, el nombre, identificación, cargo y fecha de ingreso del nuevo servidor. 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano direcciona al nuevo servidor con la 
profesional encargada de hacer la afiliación a caja de compensación y a la administradora de riesgos 
laborales. 

 
� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano da de alta y aprueba la Hoja de Vida 

en el aplicativo SIGEP del servidor que ingresa a la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

� El profesional asignado del Grupo de Trabajo de Talento Humano registra en el aplicativo SIGEP la 
vinculación al cargo que corresponda. 

 
 
 ENCARGO 
 
Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, a través de la 
CNSC por concurso de mérito, los servidores de Carrera Administrativa tendrán derecho a ser encargados 
dando  cumplimiento al Artículo 24 de la Ley 909 de 2004. 
 
El profesional del Grupo de Trabajo de Talento Humano realiza el estudio de  las hojas de vida de los 
servidores de carrera administrativa para determinar el cumplimiento de los requisitos de conformidad con el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para ser encargados (artículo 11 del Decreto 775 
de 2005) y posterior diligenciamiento del Formato GT02-F40 “Verificación de requisitos para el otorgamiento 
del encargo”, para su publicación en la Intrasic. 
 
 
El Profesional del Grupo de Trabajo de Talento Humano elabora la Resolución de encargo al servidor que 
cumple con los requisitos establecidos y solicita su publicación por el término de diez (10) días hábiles en la 
página Web de la Superintendencia. Si no hay oposición al mismo dentro de este término se procede a 
comunicar al servidor la Resolución del encargo y su correspondiente posesión. 
 
El Profesional del Grupo de Trabajo de Talento Humano procede a la actualización del cuadro de prórrogas y 
entrega de los documentos a los servidores encargados de alimentar el cuadro de certificaciones y archivo en 
la hoja de vida del servidor que ha sido objeto de encargo. 
 

7 DIAGRAMA DE FLUJO 
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1
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2
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3

10 días
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Coordinador GTTH
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8 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 
GD01-M01 Manual de Archivo y Retención Documental 
Cartilla de Bienvenida 
 
 
 

RESUMEN DE CAMBIOS RESPECTO DE LA ANTERIOR VERSIÓN 
 

1. Se ajusta normativa 

2. Se actualiza el nombre del formato GT02-F32 Lista de Chequeo Documentos Requeridos 
Nombramiento / Posesión 

3. Se actualiza la Cartilla de Bienvenida (anexo del procedimiento) 
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