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HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

 
VERSIÓN 

 
No. DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
QUE LO ADOPTA 

Y FECHA 

 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

 
 

1.0 

 
 
R, R. 014 de marzo 
11 de 2003. 

Modificación del alcance del procedimiento. Descripción del objeto 
de las normas de la base legal. Adición al numeral 4. Definiciones el 
concepto competencias. Revisión del nombre de cada uno de los 
registros.  Exclusión del anexo 7 (Hoja de Ruta). 

2.0 
R.R. 055 de 
noviembre de 
2003 

Se hace necesario incluir en el formato de Acta de Resultados de 
Entrevista del Proceso de Selección, el Informe de Entrevista 
Psicológica que contiene la evaluación descriptiva y cualitativa de 
las competencias de tipo psicológico del candidato  opcionado para 
proveer un cargo y brinda al nominador de la Entidad elementos de 
juicio para la toma de decisiones en cuanto a su vinculación. 
- Se elimina la actividad No.10 en 
-consecuencia estas pasan de 19 a 18. 

3.0 
R.R. 028 de julio 6 
de 2005 

Se diferencia en el procedimiento las actividades de la  vinculación, 
con respecto a las de selección del personal. 
- Se incluyen actividades y responsabilidades relacionadas con la 
Inducción Institucional y la Inducción en el Puesto de Trabajo. 
- Se suprimen los anexos relacionados con el proceso de selección. 
- Se unifican los anexos de Resolución de Nombramiento. 
- Se modifica el anexo de Memorando de  Ubicación involucrando 
las acciones en materia de Inducción Institucional y la Inducción en 
el Puesto de Trabajo. 
- Se incluye un formato específico para el 
Certificado de Inducción Institucional. 
- Se incluye el anexo del Formato de Inducción en el Puesto de 
Trabajo. 

4.0 
R.R. 002 de Enero 
23 de 
2006. 

- Cambia de versión. 
- Se incluye el Formato para la Verificación de 
Requisitos. 
Se modifica el código del procedimiento 6004 
por 6001. 

5.0 

R. R. 23 de 
noviembre 23 de 
2007 
 

El procedimiento se modifica en el objetivo, alcance, base legal, 
registros y anexos. Igualmente se replantearon las actividades y los 
responsables de su ejecución. Se eliminaron anexos y se 
establecieron tres nuevos. 
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NATURALEZA DEL CAMBIO 

6.0 
R. R. 004 de enero 
28 de 2010 

En el procedimiento se modifica el objetivo, base legal, anexos, se 
adicionan definiciones y se elimina la actividad 33 y se modifica la 
redacción de otras actividades, a fin de lograr un mejor 
entendimiento. Igualmente, se modifican los anexos 1, 4 y 5 para 
lograr mejores resultados. 

7.0 
R. R. 002 de enero 
28 de 2011 

 

 


