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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan anual de vacantes y previsión de recursos humanos, es una herramienta que tiene 
como propósito estructurar y actualizar la información de los cargos vacantes de la Corporación 
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, con el fin de planear la provisión 
de los empleos con vacancia definitiva o temporal en la vigencia siguiente o inmediata, una vez 
se genere, para que no afecte el servicio público, siempre y cuando se disponga de la 
respectiva disponibilidad presupuestal.  
 
La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las 
mismas o se generen otras. Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o 
transitoria mediante encargo o nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían 
dependiendo la naturaleza del cargo si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y 
remoción. 
 
Este plan busca mejorar el proceso de Gestión administrativa de la Corporación, en cuanto a la 
selección y vinculación de personal, ofreciendo igualdad de oportunidades para el acceso y 
promoción del empleo y estabilidad laboral.  
 
De acuerdo con lo anterior la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - 
CORPONOR, establece anualmente el plan de vacantes y previsión de recursos humanos, de 
acuerdo a las políticas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y de 
conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.  
 
El presente Plan se encuentra enmarcado en lo establecido en el Plan de Acción Institucional. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 y el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, que 
prevé en el sistema de ingreso y el ascenso al empleo público en lo relacionado con el ingreso y 
el ascenso a los empleos de carrera; establece lo siguiente:  
 
Art. 14 y 15. Planes Anuales de Vacantes: Con el propósito de ser utilizados para la 
planeación del recurso humano y la formulación de políticas, la Ley 909 de 2004, artículos 14 y 
15, establece como funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las 
Unidades de Personal, la elaboración de Planes Anuales de Vacantes. 
 
Dichos Planes favorecerán la racionalidad de los procesos de selección que deberá adelantar la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para la provisión de las vacantes en cargos de carrera 
administrativa. 
 
Art. 17. Planes de Previsión de Recursos Humanos: que trata de los planes y plantas de 
empleos, determina que las Unidades de Personal o quienes hagan sus veces deberán elaborar 
y actualizar anualmente Planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente 
alcance: 

a) Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades presentes y futuras 
derivadas del ejercicio de sus competencias. 

b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, 
capacitación y formación. 

c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 

 
Artículo 24. Encargo. (Modificado por la Ley 1960 de 2019). Mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el 
último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.  
 
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo 
deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel 
sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando 
las entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y 
requisitos previstos en la ley.  
 
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo 
inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad. 
 
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, 
podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y 
remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.  
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En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, 
prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma 
definitiva.  
 
PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean 
otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley.  
 
PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento 
provisional, el nombramiento o en quien este haya delegado, informara la existencia de la 
vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio que esta indique. 
 
Además, la misma Ley ha previsto la provisión de los empleos con nombramientos 
provisionales, en los casos bien sea de vacancia temporal o definitiva y que no se puedan 
proveer mediante encargo, al respecto dice la Ley:  
 
Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los 
mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, 
cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. 
 
En este marco normativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha expedido circulares al 
respecto, instrucciones en Materia de Provisión Definitiva de Empleos de Carrera y Trámite para 
la Provisión Transitoria.  
 
Decreto 1083 de 2015  
 
Art. 2.2.22.3. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes políticas que 
contienen, entre otros, aspectos de que trata artículo 17 de la Ley 489 de 1998: (…) c) Gestión 
del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando 
observancia del principio de mérito para provisión de los empleos, el desarrollo de 
competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada 
a la consecución de resultados. Incluye, entre otros Plan Institucional de Capacitación, Plan de 
Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de 
Vacantes. 
 
Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del estado 
 
Art. 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: "2.2.22.3.14. 
Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del 
Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes 
institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva 
página web, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
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Artículo 29 de la Ley 909 de 2004 (Modificado por la Ley 1960 de 2019): Concursos. La 
provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante 
procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional del 
Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función. 
 
En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán participar 
las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el desempeño de los 
empleos. 
 
El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro de 
la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del cuadro 
funcional de empleos. 
 
El concurso será de ascenso cuando: 
1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, las plantas de 
personal del sector administrativo, o cuadro funcional de empleos, en los niveles asesor, 
profesional, técnico o asistencial. 
2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los sistemas específicos o 
especiales de origen legal, que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de 
los empleos convocados a concurso. 
3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector 
administrativo que cumplen con los requisitos y Departamento Administrativo de la Función 
Pública condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso es igual o 
superior al número de empleos a proveer. 
 
Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso el (30%) de las 
vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes se proveerán a través de 
concurso abierto de ingreso. 
 
Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe un número igual de servidores con 
derechos de carrera por empleo convocado, el concurso se declarará desierto y la provisión de 
los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se hayan inscrito 
inicialmente para el concurso de ascenso continuaran en el concurso abierto de ingresos sin 
requerir una nueva inscripción. 
 
PARÁGRAFO. La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará, en el término máximo de 
seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el procedimiento 
para que las entidades y organismos reporten la Oferta Publica de Empleos, con el fin de 
viabilizar el concurso de ascenso regulado en el presente artículo. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
El Plan Anual de Vacantes y previsión de recursos humanos tiene como objetivo diseñar 
estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano, con el fin de identificar las 
necesidades de la planta de personal.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Planear las necesidades de los recursos humanos, de forma que la entidad pueda 
identificar sus necesidades de personal de planta.  

b) Definir la forma de provisión de los empleos vacantes.  

c) Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes.  
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3. DIAGNOSTICO 
 
El Plan anual de vacantes y previsión de recursos humanos 2020 de la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera – CORPONOR se elabora a partir del diagnóstico de la planta actual: 
  
 
3.1 SITUACIÓN DE LA PLANTA ACTUAL 
 
Mediante Acuerdo del Consejo Directivo N°. 003 del 18 de febrero de 2019 se aprueba la 
modificación de la Estructura Interna de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 
Nororiental - CORPONOR y se actualizan las funciones de sus dependencias". 
 
Así mismo, mediante Acuerdo del Consejo Directivo N°. 004 del 18 de febrero de 2019 se 
aprueba la modificación de la Planta de Empleos de la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental – CORPONOR. 
 
De acuerdo a lo anterior la Corporación cuenta con la siguiente planta global, para el 
cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas, conformada por un total de (176) 
empleos, según clasificación por nivel jerárquico:  
 

Nivel Cargos 

Directivo 15 

Asesor 10 

Profesional 84 

Técnico 32 

Asistencial 35 

Total 176 

 
Distribuidos de la siguiente forma por tipo de vinculación, según información suministrada por 
Talento Humano – Nómina a diciembre de 2019: 

 
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL 

 

No cargos Nivel Código Grado Denominación del empleo Tipo de vinculación 

1 Directivo 0015 23 Director General 1 Período 

1 Asesor 1020 9 Asesor 1 Libre Nombramiento 

1 Asesor 1020 7 Asesor 1 Libre Nombramiento 

5 Asesor 1020 5 Asesor 5 Libre Nombramiento 

3 Asesor 1020 4 Asesor 3 Libre Nombramiento 

1 Asistencial 4210 24 Secretario Ejecutivo 1 Libre nombramiento 

1 Asistencial 4103 13 Conductor Mecánico 1 Libre nombramiento 

13      
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PLANTA GLOBAL 
 

No cargos Nivel Código Grado Denominación del 
empleo 

Tipo de vinculación  

1 Directivo 0037 20 Secretario General 1 Libre nombramiento 

7 Directivo 0040 19 Subdirector General 7 Libre nombramiento 

2 Directivo 0137 19 Jefe Oficina 2 Libre nombramiento 

1 Directivo 0137 16 Jefe Oficina 1 Libre nombramiento 

3 Directivo 0042 09 Director Territorial 3 Libre nombramiento 

4 Profesional 2028 20 Profesional 
Especializado 

2 Carrera administrativa 
2 Encargo en vacante definitiva 

1 Profesional 2028 18 Profesional 
Especializado 

1 Carrera administrativa  

1 Profesional 2028 16 Profesional 
Especializado 

1 Encargo en vacante definitiva 
(por renuncia) 

3 Profesional 2028 15 Profesional 
Especializado 

2 Carrera administrativa 
1 Vacancia definitiva Sin 
proveer 

1 Profesional 2028 14 Profesional 
Especializado 

1 Carrera administrativa  
 

8 Profesional 2028 13 Profesional 
Especializado 

1 Carrera administrativa  
4 Encargo en vacante definitiva  
3 Provisional vacante definitiva 

6 Profesional 2028 12 Profesional 
Especializado 

3 Carrera administrativa  
1 Encargo en vacante definitiva 
1 Encargo en vacancia 
temporal 
1 Encargo en vacante definitiva 
(OPEC desierta) 

8 Profesional 2044 11 Profesional Universitario 3 Carrera administrativa 
4 Encargo en vacancia 
temporal  
1 Encargo en vacancia 
temporal (Periodo de prueba 
otra entidad)   
1 Provisional vacante definitiva  

1 Profesional 2044 10 Profesional Universitario 1 Provisional en vacante 
temporal  

8 Profesional 2044 09 Profesional Universitario 4 Carrera administrativa 
3 Encargo en vacante temporal 
1 Provisional en vacante 
definitiva (OPEC desierta) 

15 Profesional 2044 08 Profesional Universitario 12 Carrera administrativa 
1 Carrera administrativa 
(período prueba) 
1 Encargo vacancia en  
temporal (por licencia ordinaria) 
1 Encargo vacancia en  
temporal 
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11 Profesional 2044 07 Profesional Universitario 1 Carrera administrativa 
1 Encargo vacancia temporal 
1 Provisional en vacancia 
definitiva (OPEC desierta) 
1 Encargo en vacancia 
definitiva (OPEC desierta) 
2 Encargo en vacante definitiva 
5 Provisional en vacancia 
definitiva 

11 Profesional 2044 05 Profesional Universitario 1 Provisional vacancia definitiva 
(OPEC desierta)  
1 Vacancia temporal (por 
encargo) sin proveer 
6 Provisional vacancia temporal 
2 Provisional vacancia definitiva 
1 Encargo vacancia temporal 

6 Profesional 2044 03 Profesional Universitario 1 Carrera administrativa 
2 Vacancia temporal (por 
encargo) sin proveer 
1 Provisional vacancia definitiva 
1 Provisional vacancia definitiva 
(OPEC desierta) 
1 Provisional vacancia temporal  

1 Técnico 3124 16 Técnico Administrativo 1 Carrera administrativa  

1 Técnico 3124 14 Técnico Administrativo 1 Vacancia temporal (por 
renuncia- pendiente lista de 
elegibles) sin proveer 

9 Técnico 3124 13 Técnico Administrativo 2 Carrera administrativa 
2 Vacancia temporal (por 
encargo) sin proveer 
1 Encargo en vacante temporal 
3 Provisional en vacante 
definitiva 
1 Encargo vacancia definitiva 

1 Técnico 3124 09 Técnico Administrativo 1 Carrera administrativa  

6 Técnico 3132 17 Técnico Operativo 6 Carrera administrativa 

5 Técnico 3132 16 Técnico Operativo 5 Carrera administrativa  

5 Técnico 3132 15 Técnico Operativo 2 Carrera administrativa  
3 Provisional vacancia definitiva 

2 Técnico 3132 14 Técnico Operativo 2 Carrera administrativa 

1 Técnico 3132 13 Técnico Operativo 1 Encargo vacancia temporal  

1 Técnico 3132 11 Técnico Operativo 1 Provisional vacancia temporal 

2 Asistencial 4210 22 Secretario Ejecutivo 2 Carrera administrativa  

3 Asistencial 4210 20 Secretario Ejecutivo 3 Carrera administrativa 

1 Asistencial 4210 19 Secretario Ejecutivo 1 Carrera administrativa 

3 Asistencial 4210 18 Secretario Ejecutivo 3 Carrera administrativa 

6 Asistencial 4210 16 Secretario Ejecutivo 1 Carrera administrativa 
5 Provisional vacancia definitiva 

1 Asistencial 4178 11 Secretario  1 Provisional vacancia temporal 
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3 Asistencial 4103 13 Conductor Mecánico 2 Carrera administrativa 
1 Encargo vacancia definitiva 

4 Asistencial 4103 11 Conductor Mecánico 2 Carrera administrativa  
1 Provisional vacancia temporal 
1 Provisional vacancia definitiva 

2 Asistencial 4044 15 Auxiliar administrativo 1 Provisional vacancia temporal 
1 Encargo vacancia temporal 

1 Asistencial 4044 13 Auxiliar administrativo 1 Encargo vacancia temporal 

3 Asistencial 4044 11 Auxiliar administrativo 2 Carrera administrativa 
1 Provisional vacancia definitiva 

3 Asistencial 4064 11 Auxiliar servicios 
generales 

2 Carrera administrativa 
1 Provisional vacancia definitiva 

1 Asistencial 4064 09 Auxiliar servicios 
generales 

1 Carrera administrativa 

163      

 
De acuerdo a lo anterior a la fecha se tiene el siguiente resumen de la provisión de la planta de 
personal de CORPONOR: 
 

Cantidad Tipo de vinculación 

1 Período 

26 Libre nombramiento 

69 Carrera administrativa (68 Carrera administrativa - 1 en 
periodo prueba 

31 Encargos (14 en vacantes definitivas - 17 en vacantes 
temporales 

42 Provisionales (30 en vacantes definitivas – 12 en 
vacantes temporales) 

7 Sin proveer (1 vacantes definitivas – 6 vacantes 
temporales) 

176 Total 

 
De acuerdo a lo anterior la planta actual se encuentra provista en un 96.02%, distribuidos así: 
 

Nivel Cargos Mujeres % Mujeres Hombres % Hombres Vacantes % Vacantes 

Directivo 15 4 26.7% 11 73.3% 0 0 

Asesor 10 6 60% 4 40% 0 0 

Profesional 84 35 41.7% 45 53.6% 4 4.7% 

Técnico 32 9 28.1% 20 62.5% 3 9.4% 

Asistencial 35 22 62.9% 13 37.1% 0 0% 

Total 176 76 43.2% 93 52.8% 7 4.0% 

 
Para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta el tipo de vacante:  
 

- Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

- Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las 
situaciones administrativas previstas en la ley (licencias, encargos, comisiones, ascenso, 
etc).   
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3.2 VACANTES 
 
Para el año 2020, con corte diciembre de 2019, se identifican (45) vacantes definitivas y (35) 
vacantes temporales así: 
 

  

Vacantes 
definitivas 

Provisionales En encargo Sin proveer 
Vacantes 

temporales 
(sin proveer) 

a. Asesor de carrera 
administrativa: 

 0  0  0  0 0 

b. Profesional de carrera 
administrativa: 

29 16 12 1 3 

c. Técnico de carrera 
administrativa: 

7 6 1 0 3 

d. Asistencial de carrera 
administrativa: 

9 8 1 0 0 

e. Otros de carrera 
administrativa (si aplica): 

0  0   0  0 0 

f. Total 45 30 14 1 6 

 
Distribuidas de la siguiente forma: 
 

Nivel Jerárquico Cant. Empleo (situación) Provisión 

Profesional (32) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Profesional Especializado Grado 20   
Profesional Especializado Grado 20 
Profesional Especializado Grado 16 (por renuncia) 
Profesional Especializado Grado 15 
Profesional Especializado Grado 13  
Profesional Especializado Grado 13   
Profesional Especializado Grado 13 
Profesional Especializado Grado 13 
Profesional Especializado Grado 13 
Profesional Especializado Grado 13  
Profesional Especializado Grado 13  
Profesional Especializado Grado 12  
Profesional Especializado Grado 12 (OPEC desierta)  
Profesional Universitario Grado 11  
Profesional Universitario Grado 09 (OPEC desierta)  
Profesional Universitario Grado 07 (OPEC desierta)  
Profesional Universitario Grado 07 (OPEC desierta)  
Profesional Universitario Grado 07  
Profesional Universitario Grado 07  
Profesional Universitario Grado 07  
Profesional Universitario Grado 07  
Profesional Universitario Grado 07  
Profesional Universitario Grado 07 
Profesional Universitario Grado 07 
Profesional Universitario Grado 05 (por encargo) 
Profesional Universitario Grado 05 
Profesional Universitario Grado 05 (OPEC desierta) 

En encargo 
En encargo 
En encargo 
Sin proveer 
Provisional 
En encargo 
En encargo 
En encargo 
En encargo 
Provisional 
Provisional 
En encargo 
En encargo 
Provisional 
Provisional 
Provisional 
En encargo 
En encargo 
Provisional 
Provisional 
En encargo 
Provisional 
Provisional 
Provisional 
Vacante temporal 
Provisional 
Provisional 
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1 
1 
1 
1 
1 

Profesional Universitario Grado 05 
Profesional Universitario Grado 03 (por encargo) 
Profesional Universitario Grado 03 (por encargo) 
Profesional Universitario Grado 03 
Profesional Universitario Grado 03 (OPEC desierta) 

Provisional 
Vacante temporal 
Vacante temporal 
Provisional 
Provisional 

Técnico (10) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Técnico Operativo Grado 14 (por renuncia)  
Técnico Administrativo Grado 13 (por encargo) 
Técnico Administrativo Grado 13 (por encargo) 
Técnico Administrativo Grado 13 
Técnico Administrativo Grado 13 
Técnico Administrativo Grado 13 
Técnico Administrativo Grado 13 
Técnico Operativo Grado 15  
Técnico Operativo Grado 15 
Técnico Operativo Grado 15 

Vacante temporal 
Vacante temporal 
Vacante temporal 
Provisional 
Provisional 
Provisional 
En encargo 
Provisional 
Provisional 
Provisional 

Asistencial (9) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Secretario Ejecutivo Grado 16  
Secretario Ejecutivo Grado 16  
Secretario Ejecutivo Grado 16  
Secretario Ejecutivo Grado 16  
Secretario Ejecutivo Grado 16  
Conductor mecánico Grado 13  
Conductor mecánico Grado 11  
Auxiliar administrativo Grado 11   
Auxiliar de servicios generales Grado 11  

Provisional 
Provisional 
Provisional 
Provisional 
Provisional 
En encargo 
Provisional 
Provisional 
Provisional 

 
 
3.3 OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS 
 
En el año 2016, atendiendo lo establecido en la Circular No 20161000000057 por la Comisión 
Nacional en cuanto al cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera 
administrativa se registró la Oferta pública de empleos de CORPONOR  en la Convocatoria No 
435 de 2016 CAR –ANLA para proveer (58) vacantes distribuidas así: 
 

Nivel Jerárquico Cantidad 

Asesor 0 

Profesional 41 

Técnico 9 

Asistencial 8 

Total 58 

 
A 31 de diciembre de 2019, de las 58 vacantes ofertadas, quedaron 6 vacantes que fueron 
declaradas desiertas y 1 se encuentra en periodo de prueba. 
 
 
3.4 IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS PRÓXIMOS A PENSIONARSE O PRE 
PENSIONADOS  
 
La siguiente es la relación de los funcionarios en planta en cargos de carrera administrativa por 
nivel jerárquico y tipo de vinculación, cuya condición permite estimar que se encontrarían 
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próximos a pensionarse, correspondiente al 15.34% del total del personal vinculado a la planta 
de CORPONOR:  
 

Nivel Jerárquico No funcionarios próximos a pensionarse o prepensionados 

Profesional  3 Profesionales Especializados de Carrera administrativa 
8 Profesionales Universitarios de Carrera administrativa 

Técnico  5 Técnico operativo de Carrera administrativa 
1 Técnico administrativo de Carrera administrativa 

Asistencial 2 Conductores de Carrera administrativa 
5 Secretarias Ejecutivas de Carrera administrativa 
1 Secretaria de Carrera administrativa 
1 Auxiliar administrativo de Carrera administrativa 
1 Auxiliar de servicios generales de Carrera administrativa 

Total 27 

 
Aclaración: Los pre pensionados son aquellos que les falten 3 años para la edad de pensión 
(57 años mujeres, 62 años hombres) es decir a partir de 55 años mujeres y 60 años hombres 
cumplidos a 31 de diciembre de 2019.  
 
De acuerdo con lo anterior, a la fecha no se encuentran funcionarios que hayan cumplido la 
edad de retiro forzoso (70 años), no obstante, se identificaron (27) funcionarios en situación de 
pre pensionados o próximos a pensionarse, en el siguiente rango de edades: 
 

Hombres Mujeres 

Edad Cantidad Edad Cantidad 

70 o más 0 70 o más 0 

62 A 69 10 57 A 69 10 

60 A 61  4 55 A 56  3 

Total 14 Total 13 

 
De los (20) funcionarios con la edad cumplida, a la fecha ninguno ha manifestado realizar el 
trámite de pensión durante la vigencia 2019. 
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 4. METODOLOGÍA DE PROVISIÓN 
 
El Plan anual de vacantes y previsión de recursos humanos, se desarrolla teniendo en cuenta lo 
establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP “LINEAMIENTOS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES”.  
 
 
4.1 RESPONSABILIDADES  
 
El responsable de presentar y actualizar el Plan anual de vacantes y previsión de recursos 
humanos es el Secretario General de la Corporación, a través del área de Talento Humano. 
 
El Secretario General o a quien éste designe, proyectará los primeros días hábiles del año, los 
cargos vacantes y actualizará el plan cada vez que ocurra una vacancia definitiva de los 
empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, de conformidad con lo estipulado en la Ley 
909 de 2004 y se llevará dicha información en base de datos creada para tal fin.  
 
A partir del año 2019, el Plan Anual de vacantes y previsión de recursos humanos deberá 
publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la entidad conforme a 
lo establecido en el Decreto 612 del 04 de abril de 2018. 
 
 
4.2 PROVISIÓN A CORTO PLAZO  
 
4.2.1 Selección: Los empleos de carrera administrativa se podrán proveer mediante encargo o 
nombramiento provisional. Para cumplir con la provisión debida de los empleos, se identificarán 
periódicamente las vacantes que resulten por alguna de las causales establecidas en la Ley, la 
provisión de estos empleos se regulará teniendo en cuenta la normatividad vigente y a lo 
establecido en el procedimiento de la Corporación MPA-02-P-08 Selección, vinculación, 
inducción, reinducción, evaluación y desvinculación de personal.  
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción, serán provistos por nombramiento ordinario, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y a lo 
establecido en la ley 909 de 2004.  
 
4.2.2 Movilidad: Otra de las formas de provisión de los empleos públicos es el traslado, el cual 
se produce cuando se provee un empleo en vacancia definitiva con un funcionario de carrera 
administrativa en servicio activo siempre y cuando cumpla con los requisitos del empleo a 
cubrir.  
 
De acuerdo con el artículo 2.2.5.9.2 del Decreto único reglamentario 1083 de 2015, las 
características del traslado son las siguientes:  
 

a) El cargo al que se va a trasladar el empleado debe estar vacante en forma definitiva.  
b) Los empleos deben ser de la misma categoría y tener funciones y requisitos afines o 

similares.  
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c) Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo 
a otro.  

d) Para realizar los traslados entre entidades, los jefes de cada una de estas deberán 
autorizarlos mediante acto administrativo.  

e) El traslado se puede hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique 
condiciones menos favorables para el empleado.  

f) Podrá hacerse también cuando sea solicitado por los funcionarios interesados, siempre 
que el movimiento no cause perjuicios al servicio.  

g) Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio.  
 
En cuanto a los traslados internos en la Corporación, se realizará cuando se requiera adelantar 
gestiones de carácter especial en alguna de las Dependencias de la Entidad, teniendo en 
cuenta la organización interna, los planes, los programas y las necesidades del servicio, el 
mismo surtirá efecto con un memorando de ubicación por parte del Director General.  
 
4.2.3 Permanencia: La permanencia de los funcionarios en el servicio está sujeta al 
cumplimiento de los principios establecidos en la Ley 909 de 2004, así:  
 

a) Mérito. A los cargos de carrera administrativa, se les exige calificación satisfactoria en el 
desempeño del empleo, logro de resultados y realizaciones en el desarrollo y ejercicio 
de la función pública y la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio de la misma.  

b) Cumplimiento. Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas que 
regulan la función pública y las funciones asignadas al empleo.  

c) Evaluación. El empleado público de carrera administrativa y libre nombramiento y 
remoción colaboran activamente en el proceso de evaluación personal e institucional. 
Los provisionales quedan sujetos al proceso concursal u otra situación  

d) Promoción de lo público. Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente 
colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa permanente del interés público en cada 
una de sus actuaciones y las de la Administración Pública.  

 
4.2.4 Retiro: El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es 
necesario aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera, de 
conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá 
efectuarse mediante acto motivado.  
 
Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y 
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, conforme con lo 
establecido en la Ley 909 de 2004.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, donde establecen las causales de 
retiro del servicio, para la Corporación solo es viable prever las circunstancias consagradas en 
los numerales 5. Pensión de Jubilación y 7. Edad de retiro forzoso.  
 
Para anticiparse a estas situaciones, la Corporación realiza el análisis correspondiente de las 
Hojas de Vida de los funcionarios de la planta global, tendiente a establecer con la debida 
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antelación el momento en que se producirán vacantes por esta circunstancia y así mantenerse 
actualizado frente a esta circunstancia.  
 
A la fecha no existe personal con la edad de retiro forzoso.  
 
Las otras situaciones de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 
no son predecibles, por lo cual serán vacantes que se den dentro del transcurrir de la anualidad 
propuesta y por tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán en su debido 
momento. 
 
 
4.3 PROVISIÓN A MEDIANO PLAZO 
 
Es una metodología prevista cuando existen listas de elegibles, actualmente se encuentra 
vigente la Convocatoria No 435 CAR – ANLA, se tiene previsto para tomar posesión 1 empleo 
con listas de elegibles vigentes por renuncia de funcionario vinculado en el cargo a través de 
mérito. 
 
Dando cumplimiento al Acuerdo No 20191000008736 del 06 de septiembre de 2019 de la 
Comisión Nacional de Servicio Civil donde se define el procedimiento para el reporte de la 
Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) con el fin de viabilizar el concurso de ascenso se 
subió la información en el aplicativo SIMO correspondiente a las vacantes existentes en la 
planta de personal. 
 


