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ETAPA DE LA SELECCIÓN POR MÉRITO FECHA 

1 Apertura de la convocatoria 
23 de octubre de 
2019 

2 
Convocatoria: se realizará a través de publicación en las páginas WEB de la 
Gobernación de Cundinamarca y de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana.  

Del 24 al 28 de 
octubre de 2019 

3 
Recepción de inscripciones únicamente a través del correo: 
seleccion.hospitalzipaquira@cundinamarca.gov.co 

Se debe adjuntar los soportes que acreditan las condiciones del concurso 

Hasta el Martes 
29 de octubre 

4 

Verificación de los requisitos mínimos que establece el manual especifico de funciones 
y de competencias laborales para el cargo. 
Valoración y ponderación de la educación formal y experiencia aportada por cada 
aspirante. 
 

Hasta el martes 
5 de noviembre 
de 2019 

5 

Publicación de listado de los primeros 15 aspirantes que presenten el puntaje más alto 
en la valoración de los antecedentes de educación y experiencia, a través de las 
páginas WEB de la Gobernación de Cundinamarca y de la ESE Hospital Universitario 
de la Samaritana. También se enviará comunicación a los primeros 15 aspirantes al 
correo electrónico reportado. 

6 de noviembre 
de 2019 

6 

Presentación de la prueba de competencias comunes, comportamentales y 
funcionales. La prueba será realizada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y se citará a los primeros 15 aspirantes de acuerdo con la 
disponibilidad que el DAFP. 

Del 6 al 7 de 
noviembre de 
2019 

7 

Entrevista. Se citará a entrevista solo a los 10 aspirantes que presenten el puntaje 
acumulado más alto en la valoración de los antecedentes de educación y experiencia y 
de la prueba de competencias. 
La entrevista podrá realizarse de forma individual o grupal. Se citará a través del 
correo electrónico reportado en la inscripción. 

Del 12 al 13 de 
noviembre de 
2019 

8 
Resultado de la calificación se comunicará al aspirante que obtenga el mayor puntaje 
acumulado a través de las páginas WEB de la Gobernación de Cundinamarca y de la 
ESE Hospital Universitario de la Samaritana. 

14 de noviembre 
de 2019 
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