
(INTENSIDAD ACADÉMICA 20 HORAS)
NOVIEMBRE 27 Y 28 DE 2019

Centro de convenciones CAFAM Floresta 
DIRECCIÓN: AVENIDA CRA. 68 NO. 90 - 88 Salón Sauces

$1.230.000 (IVA 19% INCLUIDO) 

MAYORES INFORMES:

TEL: 316 3861932 -  316 8321275

E- MAIL:  CONTACTENOS@FYCCONSULTORES.COM
FORMACION8@FYCCONSULTORES.COM

BOGOTÁ D.C.

Seminario - taller
Técnicas para el fortalecimiento de 
competencias para superar las pruebas 
de los concursos de mérito

ESTE VALOR INCLUYE: a)  derecho a participar en todas las actividades académicas que 
incorpora el seminario; b) ayudas pedagógicas (maletín, agenda, cuadernillo de prueba y 
esfero); c) un ejemplar del MIPG; d)material de estudio en USB con las presentaciones de los 
conferencistas; e) almuerzos y refrigerios durante los dos días que dura el evento; f) el diploma  
respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia (mínimo 
el 85%). 

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO SOLO SI  ES NECESARIO



¿QUÉ TEMAS VAMOS 
A DESARROLLAR?

1. Estructura del Estado Colombiano

• Precisiones para entender y aclarar conceptos para el manejo de preguntas de conocimientos básicos sobre el Estado.

2.Generalidades del empleo público

• Generalidades del Empleo Público.
• Plantas del Estado. 
• Elementos del Empleo Público. 
• Requisitos de los Cargos Públicos. 

Clasificación General y Provisión de los empleos

• ¿Quiénes son servidores públicos? 
• ¿Cómo se proveen los empleos públicos en Colombia?

3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión

• Generalidades del MIPG que permiten entender las preguntas relacionadas con las siete dimensiones del modelo.

4. Puntos claves para la preparación de los concursos de méritos.

- Fases y etapas del concurso.

• ¿Cómo buscar el empleo en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC?
• Concurso de ascenso. 
• SIMO. 
• Etapas del Concurso. 
• Proceso de Inscripción. 
- Cómo se evalúa el cumplimiento de los requisitos mínimos (educación y experiencia) en los concursos
• Requisitos Certificaciones Estudios. 
• Requisitos Certificaciones Laborales. 
- Experiencia profesional.
- Experiencia relacionada.  
- Experiencia laboral.  
• Equivalencias. 
• Tipos de pruebas. 
• Análisis de antecedentes.  
• Listas de elegibles, desempates y período de prueba. 
• Reclamaciones.   

5. Pruebas a aplicar, carácter y ponderación

• Pruebas. 
• Tipos de pruebas. 
• Estructura de las pruebas. 
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¿QUIÉN LO DICTA?

Dra. María Aurora Mejía

Exmagistrada Auxiliar del Consejo de Estado, Sección Segunda. Ha sido Asesora del Ministerio de Transporte, Secretaria General 
del Instituto de Ciencias Nucleares, Jefe de Talento Humano en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y en el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, Docente y consultora del Estado. Abogada especializada en Derecho Laboral, 
Alta dirección del Estado y Docencia universitaria.

Dr. Alexánder Márquez Ríos

Ha diseñado pruebas para concursos para el Estado, es un reconocido Psicólogo de la Universidad Javeriana, especialista en 
Administración de Empresas de la Universidad del Rosario, Magíster en Psicología del Consumidor de la Universidad Konrad 
Lorenz. Cuenta con una amplia experiencia como asesor y consultor en talento humano, calidad y MIPG. Fue Jefe de Talento 
Humano del Ministerio de Cultura, Asesor del Departamento Administrativo de la Función Pública, y es el autor del diseño concep-
tual y metodológico de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano para el sector público, y del capítulo de Talento 
Humano en el Manual Operativo de MIPG. Es un destacado docente con experiencia en pregrado, posgrado y diplomados en 
reconocidas universidades de Bogotá.  

Dr. Miguel Antonio González Pinzón

Cuenta con alta experiencia en diseño de preguntas y asesoría en proceso de concursos a universidades públicas y privadas. 

Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 3 en el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP y cocreador de la versión 4. Administrador de empresas con maestría en Administración de Empresas de 
la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional. Se desempeña como Líder de proceso de Control y evaluación 
en la Unidad de Proyección Normativa y Regulación Financiera, Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue Profesio-
nal especializado en el Departamento Administrativo de la Función Pública dando orientación a las instituciones públicas naciona-
les y territoriales en la aplicación de la política del Sistema de Control Interno Estatal, de gestión de la calidad, gestión y desempeño 
institucional.
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6. Técnicas para fortalecer competencias frente a la situación de pruebas

• Evaluación psicotécnica: qué se mide y cómo se mide. 
• Cómo manejar el estrés en una situación de pruebas.
• Manejo del tiempo y la concentración en la aplicación de pruebas.
• Tipos de competencias que se evalúan: Cómo fortalecer las competencias y los aspectos claves a tener en cuenta:
o Competencias básicas. 
o Competencias funcionales.  
o Competencias comportamentales.  
• Medición de competencias con pruebas alternativas (Assessment Center). 

7. Recomendaciones y conclusiones.   

8. Simulacro de prueba de conocimientos (competencias básicas)
En desarrollo del evento, realizaremos la simulación de una situación real de pruebas, para identificar fortalezas y debilidades y 
aspectos a tener en cuenta en las pruebas definitivas.



¿POR QUÉ ASISTIR?

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Todos los servidores públicos y contratistas del Estado que aspiran a un cargo de carrera administrativa se someten a un riguroso 
proceso de concurso, en el que a través de diferentes etapas son evaluadas sus capacidades y competencias, con el fin de 
proveer las vacantes de las entidades públicas con los funcionarios más competentes.

Es por esto que cualquier servidor público que quiera ascender en la carrera o los contratistas que quieran ingresar a ella, deben 
conocer cuáles son las fases del concurso, los requisitos que deben cumplir, la mecánica a seguir para inscribirse y la forma en 
que se evaluaran sus competencias para el cargo.

Con esta perspectiva, este seminario busca fortalecer las competencias de los participantes de manera que cuando decidan 
aspirar a un cargo o ascenso cuenten con las herramientas para enfrentar las diferentes etapas del concurso, aprovechando al 
máximo sus conocimientos y su potencial.

Es importante tener en cuenta, la que Ley 1960 de 2019, en su artículo 3 modificó el literal g del artículo 6 del Decreto – Ley 1567 
de 1998, señalando que los servidores públicos, independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán 
acceder a los programas de capacitación y bienestar que adelante la entidad, atendiendo a las necesidades y el presu-
puesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de 
carrera administrativa”.

¡Los esperamos!

Servidores públicos en general, vinculados al Estado de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en sus organis-
mos centralizados y descentralizados, incluidos, por supuesto, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
unidades administrativas, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, socie-
dades públicas, institutos científicos y tecnológicos y empresas sociales del Estado. 

Los contenidos son de gran importancia para empleados de los organismos de control y vigilancia como la procuraduría, las contra-
lorías, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. 

Igualmente, para empleados de los concejos municipales, las asambleas departamentales, los entes universitarios autónomos, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y las corporaciones autónomas regionales, Así mismo, se incluyen empleados oficiales ubica-
dos en los diversos niveles de la planta de personal, como directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico y asistencial.   

HORARIO

8:00 a 8:15 am  
Apertura del 

evento 
Almuerzo

1:00 a 2:00 pm
Fin de la jornada

6:00 pm  8:15 a 1:00 pm
   Sesiones

académicas

2:00 a 6:00 pm  
   Sesiones

académicas

7:30 a 1:00 pm  
Sesiones 

académicas
 

2:00 a 5:00 pm  
Sesiones 

académicas

1:00 a 2:00 pm 
   Almuerzo

5:00 pm 
   Entrega de diplomas 

y memorias

7:30 a 8:00 am 

Miércoles 27 de noviembre de 2019  

Jueves 28 de noviembre de 2019

Registro de 
asistentes 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

2. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

3. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

4. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

5. Después de diligenciar su formato de inscripción, usted puede cancelar mediante:

Transferencia por cualquier medio electrónico
Efectivo antes de iniciar el evento o en nuestras oficinas

Registro presupuestal o contrato (Exclusivo para empresas del Estado)

BANCO DE BOGOTÁ – CTA. CORRIENTE – 033835752
BANCO DE BOGOTÁ – CTA. AHORROS – 033880659
BANCOLOMBIA – CTA. CORRIENTE – 04881591721

NIT: 900.295.736-2

6. Con el envío de este formato por cualquier medio, F&C Consultores realiza la reserva de su cupo y le garantiza su 
disponibilidad, para lo cual emitirá una factura que será remitida a su empresa o entidad para la gestión de pago

7. Es importante que usted conserve su soporte de pago, puesto que deberá presentarlo al iniciar la jornada para 
garantizar su ingreso. En caso de necesitar la factura antes del evento, le agradecemos informarnos para su respec-
tivo envío.

8. Cualquier cambio deberá ser informado por escrito a F&C Consultores, mínimo 24 horas antes del inicio de la 
jornada académica

9. No habrá reembolsos, en caso de fuerza mayor si ya consignó, este valor quedará reservado para futuras capaci-
taciones durante los 6 meses siguientes a la fecha del evento

10. El día de inicio de la jornada, para su comodidad F&C Consultores presta el servicio de guarda- equipaje hasta 
finalizar la jornada.

11. F&C Consultores tiene alianza con varios hoteles del sector para sus reservas hoteleras con tarifas corporativas.

12. Realizar sus reservas de alojamiento con tiempo para encontrar disponibilidad suficiente

13. Parqueadero privado, consulte tarifas disponibles 

14. Consulte nuestras tarifas y beneficios para grupos

15. Somos una empresa de alto reconocimiento, por lo tanto le garantizamos no realizar cambios de última hora que 
afecten sus intereses.

16. Cupos limitados


