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1.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta técnica de gestión del talento humano que permite
conocer cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran disponibles en el sector público
y cuales en procesos de selección meritocrática a través de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, como insumo para facilitar la planificación de los concursos de mérito para proveer dichos
cargos e incidir en la planeación del recurso humano y la formulación de políticas, de las
entidades del Orden Nacional y Territorial, cuyo campo de aplicación se encuentre incluida
en la Ley 909.
En ese sentido y comprendiendo que Colpensiones como Empresa Industrial y Comercial del
Estado de carácter especial financiero compone su planta de personal con cargos de
Trabajadores Oficiales en un 99.98% y de Empleados Públicos de libre nombramiento y remoción
en 0.12% y en consecuencia no cuenta con cargos de carrera administrativa, no tiene la
obligación de realizar y reportar al Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, el
plan de vacantes.
Pese a lo anterior y conscientes de la importancia que la planificación de la provisión de cargos
reviste para el cumplimiento de las metas organizacionales, Colpensiones construye el presente
INFORME ANUAL DE VACANES 2021, con base en los cargos que se encuentran en vacancia
definitiva con corte al 31 de diciembre de 2020.
De conformidad con lo anterior y atendiendo a la rotación de personal que se presenta en la
entidad, se hace necesario ejecutar las políticas de selección de personal de acuerdo con las
normas que rigen la materia para COLPENSIONES, a través de los diferentes mecanismos, tales
como procesos de selección externa abiertos a la ciudadanía y procesos de promoción interna,
encaminados hacia el ascenso de los servidores que se encuentran vinculados en la entidad.
Por último, la Gerencia de Talento Humano y Relaciones Laborales de COLPENSIONES, tiene
entre sus funciones, la de proponer, para aprobación de la Vicepresidencia, las políticas y
proyectos de reclutamiento, selección, promoción y sucesión del talento humano de
Colpensiones, como se desarrollan a continuación.

2.

NORMATIVA

De conformidad con el Decreto 310 de 2017, la planta de Colpensiones se compone de 3
Empleados Públicos y 2.491 Trabajadores Oficiales y la normatividad aplicable para la provisión
de vacantes, se fundamenta en las siguientes:
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2.1.

Acuerdo 110 de 2017
Acuerdo 107 de 2017.
Artículo 90, Ley 489 de 1998
Reglamento Interno de Trabajo.
Decreto 1083 de 2015 (Empleados públicos)
Instructivo Proceso de Selección
Instructivo de Promoción Interna

Trabajadores Oficiales

Clasificación de los cargos: De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 110 de 2017, los
cargos de Trabajadores Oficiales de la Administradora Colombiana de Pensiones,
COLPENSIONES, según la naturaleza general de las funciones y las competencias laborales
exigidas se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos:






Nivel Directivo
Nivel Asesor
Nivel Profesional
Nivel Técnico
Nivel Asistencial

Admisión: Quien aspire a ingresar al servicio de COLPENSIONES para desempeñar un cargo
de trabajador oficial de su planta de personal, debe cumplir los requisitos, procedimientos y
formalidades establecidos por COLPENSIONES. Para la suscripción del contrato o de la cláusula
adicional, deberá superar el proceso de selección externo o el de promoción interna, según lo
disponga la empresa, en el cual se acreditará el cumplimiento de los requisitos de estudio y
experiencia, las calidades, méritos, capacidad, competencias, idoneidad y potencialidad del
aspirante para desempeñar el cargo, conforme a lo dispuesto en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales vigente, así como en los Acuerdos emitidos por la Junta Directiva de la
empresa.
Promoción Interna: Es un mecanismo para ocupar cargos de superior jerarquía, a través de
proceso de selección interno, en el que sólo podrán participar trabajadores Oficiales de
COLPENSIONES, que cumplan los requisitos de admisión que se señalan a continuación y que
se desarrollará de conformidad con el instructivo de promoción interna vigente para el momento:





Ser trabajador oficial de COLPENSIONES.
Tener como mínimo un (1) año de servicio continuo en el último cargo que viene
desempeñando en la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.
No tener sanción disciplinaria durante los dos (2) años anteriores a la fecha de cierre
de la convocatoria al proceso de promoción interna en la Administradora Colombiana
de Pensiones – COLPENSIONES.
Cumplir con el perfil y los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales, para el cargo convocado.
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Una vez admitido, el trabajador oficial deberá surtir el proceso de selección, conforme a la
reglamentación vigente.
2.2.

Empleados Públicos

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 de 2017, la planta de personal de
Colpensiones se encuentra conformada de la siguiente manera:
Número de Cargos
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Denominación de Empleo
Presidente
Jefe de Oficina de Control Interno
Director de Cartera

Grado
03
02
01

La naturaleza jurídica de los cargos en mención corresponde a los de libre nombramiento, razón
por la cual, en cuanto a la selección, se aplicará lo dispuesto en el decreto 1083 de 2015, de
acuerdo a los siguientes criterios:
Provisión: En la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, sin perjuicio de
la discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta el procedimiento
establecido en el Capítulo 2 del Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.
Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante
nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para
el desempeño del cargo.
3. VACANTES DE COLPENSIONES 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Los cargos en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2020 son 107, los cuales tienen
el siguiente estado:
VACANTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PROCESO

ESTADO

Promoción Interna
Selección Externa
Pendientes de iniciar Proceso

NÚMERO DE VACANTES

En proceso a través de la PI -029 DE 2020

29

En proceso a través de Seleccionador Externo

55
23

Distribución de Vacantes por Nivel

MACROPROCESO / PROCESO:

58

4

9

6

ASESOR

ASISTENCIAL

DIRECTIVO

PROFESIONAL

CÓDIGO:

30
TECNICO
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DISTRIBUCIÓN DE VACANTES POR DEPENDENCIA
DEPENDENCIA

VACANTES

DESPACHO DEL PRESIDENTE

4

OFICINA ASESORA DE ASUNTOS LEGALES

2

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

4

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1

OFICINA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIONES

4

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

24

VICEPRESIDENCIA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS

1

VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA

15

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

32

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

16

VICEPRESIDENCIA DE SEGURIDAD Y RIESGOS EMPRESARIALES

TOTAL

4

107

4. ACITIVDADES PARA EL AÑO 2021
Con el fin de proveer las vacantes de la entidad y de esta manera, garantizar el cumplimiento
de las funciones de la entidad, la Dirección de Gestión del Talento Humano adelantará las
acciones pertinentes a fin de dar inició a los procesos de selección externa y promoción
interna.
5. RESPONSABILIDADES
Junta Directiva:
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 13, del artículo 4 del Acuerdo 107, es función de
la Junta Directiva de Colpensiones, dictar las políticas y reglas generales para el proceso de
selección externa, vinculación y promoción interna de los trabajadores oficiales de la Empresa.
Vicepresidencia de Gestión Corporativa
Trazar las políticas y programas de administración de talento humano, bienestar social, selección,
registro y control, capacitación, incentivos, desarrollo y demás aspectos en la materia.
Gerencia de Talento Humano y Relaciones Laborales:


Proponer, para aprobación de la Vicepresidencia, las políticas y proyectos de reclutamiento,
selección, promoción y sucesión del talento humano de Colpensiones,
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Dirigir y controlar los procesos de selección externa, de promoción interna y sucesión del
talento humano de Colpensiones, de conformidad con las políticas y programas establecidos
para el efecto.
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