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1.Introducción
El Grupo de Talento Humano, tiene por objetivo promover el desarrollo integral de los
servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas en la UNGRD, a
través del desarrollo y mejoramiento de sus competencias, habilidades y calidad de vida
laboral, con el fin de generar un servicio integral que aporte al cumplimiento de los
objetivos institucionales.
Que en marco del Sistema de Gestión Institucional, el Grupo de Talento Humano se
constituye actualmente como un área de apoyo de la entidad, y está redireccionado a
ser un área estratégica que dirige sus esfuerzos a fortalecer el liderazgo y el talento
humano de las entidades públicas, teniendo en cuenta que el mismo se constituye
como el activo más importante de las organizaciones, determinando el cumplimiento de
las metas y objetivos.
Que dentro de las funciones consagradas al Grupo de Talento Humano de la UNGRD
por la Resolución No. 1552 del 18 de Diciembre de 2014 está la de “Elaborar el Plan
Anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública”,
con el fin de brindar garantías de imparcialidad y trasparencia dentro de los procesos de
vinculación de personal de la UNGRD.

2. Marco Normativo
Que la Ley 909 de 1994 en su artículo 14 literal d determina que le corresponde al
DAFP: “Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos
proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión
Nacional del Servicio Civil”
Que en el numeral 2, literal b del artículo 15 de la Ley en comento nos indica: “Serán
funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: b) Elaborar el plan
anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública,
información que será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación
de políticas”,

Que el artículo 25 de la Ley 1636 de 2013 establece que el Servicio Público: “Es un
servicio obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado.
El Estado asegurará la calidad en la prestación del servicio público, la ampliación de su
cobertura, la prestación continua, ininterrumpida y eficiente de este.
El Servicio Público de Empleo tiene por función esencial lograr la mejor organización
posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un
empleo conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las
necesidades de las empresas. Será prestado por personas jurídicas de derecho público
o privado, a quienes se les garantizará la libre competencia e igualdad de tratamiento
para la prestación del servicio. La prestación del servicio podrá hacerse de manera
personal y/o virtual”.
Que el artículo 31 de la Ley en mención indica que: “Todos los empleadores están
obligados a reportar sus vacantes al Servicio Público de Empleo de acuerdo a la
reglamentación que para la materia expida el Gobierno”.
Que mediante Decreto 4147 de 2011 se crea la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, entidad pública del orden descentralizado de la Rama Ejecutiva
del orden Nacional.
Que el Decreto 2882 de 2012 en el literal c de su artículo tercero en relación con las
políticas de desarrollo administrativo determina que a la Gestión de talento humano
está: “Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la
observancia del principio de mérito para la 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 el Plan Institucional de
Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima
Organizacional y el Plan Anual de Vacantes”.
Que el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005 indica: “Las entidades y organismos que
se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 909 de 2004, para dar
cumplimiento al artículo transitorio de la misma, deberán enviar al Departamento
Administrativo de la Función Pública, dentro del mes siguiente a la publicación del
presente decreto la información relacionada con el número de cargos vacantes
definitivamente de carrera administrativa por nivel jerárquico y grado salarial, los cuales
deberán ser sometidos a concurso público de méritos por estar provistos de manera
temporal, mediante encargo o nombramiento provisional”.

3. Objetivo
El Plan Anual de Vacantes de la UNGRD tiene como objetivo identificar las necesidades
existentes dentro de la planta de personal de la entidad, lo anterior con el fin de
establecer la forma de provisión de las mismas de acuerdo a la normatividad vigente;
para lograr optimizar el recurso humano necesario para el cumplimiento de sus metas
institucionales.

4. Metodología
Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, se han tenido en cuenta los
lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP para este fin.
Para tal efecto la UNGRD desarrollará su Plan Anual de Vacantes, estableciendo las
necesidades institucionales existentes en cada una de sus subdirecciones y
dependencias, para lo cual estableció los perfiles de cada uno de los cargos aprobados
en su planta de personal contenidos en el Manual de Funciones y de Competencias
Laborales.
El Coordinador del Grupo de Talento Humano o a quien éste designe, proyectará los
primeros días hábiles del año, los cargos vacantes y actualizará mensualmente 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.
1. Análisis de la planta actual personal: En esta etapa la UNGRD analizará su
planta de personal versus las nuevas necesidades existentes en la entidad, para
tal efecto hará una identificación de los cargos en cuanto a su denominación,
código y grado, la distribución y ubicación de los mismos dentro de la estructura
organizacional; y los requisitos y competencias requeridos para cada uno de
ellos de acuerdo a las especificaciones técnicas que requiera cada área.
2. Análisis de cargas laborales: La UNGRD con el fin de efectuar una medición
de necesidades estudiará por cada una de sus áreas las cargas laborales de sus
funcionarios de acuerdo a los planes, programas y proyectos institucionales, a fin
de equilibrar y determinar el personal requerido para cada área.

3. Diagnóstico de necesidades. Conforme al resultado arrojado del estudio de
cargas laborales efectuado, el Grupo de Talento Humano elaborará un
diagnóstico de las necesidades de personal existentes en la UNGRD y
presentará un informe al cuerpo Directivo, a fin de autoricen los tramites y
procesos a que haya lugar para la creación de cargos y provisión de los mismos
de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Plan de previsión de vacantes. De acuerdo a la distribución de la planta y a la
identificación de necesidades dentro de ella, la UNGRD en el evento de
identificar la inexistencia de personal requerida para el óptimo funcionamiento de
su objeto misional, coordinará la elaboración de una propuesta para determinar
la forma de suplir dichas necesidades y en consecuencia desde el Grupo de
Talento Humano, propondrá se estudie la viabilidad financiera y jurídica de
efectuar un rediseño institucional.
Para la elaboración de este plan se ha tenido en cuenta los siguientes tipos de
vacantes:
-

-

Vacantes definitivas: Son aquellas que no cuentan con un empleado titular
ya se mediante nombramiento ordinario (libre nombramiento y remoción) , de
carrera administrativa o en provisionalidad.
Vacantes temporales: Son aquellas cuyos titulares se encuentren en
cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley, tales como
licencias, encargos, comisiones, ascenso, entre otras.

5. Planta de Personal UNGRD
En la actualidad la Planta de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres se encuentra establecida mediante Decreto 4885 del 22 de diciembre de
2011, mediante el cual se crearon 98 cargos y el cual fue modificado por medio del
Decreto 2673 de 2013 a través del cual se crearon 4 cargos adicionales, quedando la
planta distribuida de la siguiente manera.
DIRECCIÓN GENERAL
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
Carácter de empleo
cargos

Director General

0015

1

24

Libre nombramiento y remoción

Asesor

1020

13

1

Libre nombramiento y remoción

Asesor

1020

11

2

Libre nombramiento y remoción

Técnico Administrativo

3124

17

1

Libre nombramiento y remoción

Secretario Ejecutivo

4210

24

1

Libre nombramiento y remoción

Conductor Mecánico

4103

20

1

Libre nombramiento y remoción

TOTAL CARGOS

7

PLANTA GLOBAL
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Carácter de empleo

Jefe de Oficina
Asesora

1045

14

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

1

Carrera

Técnico Administrativo

3124

16

2

Carrera

Auxiliar Administrativo

4044

11

1

Carrera

TOTAL CARGOS

5

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Jefe de Oficina
Asesora

1045

14

1

Profesional
Especializado

2028

21

1

Carácter de empleo

Libre nombramiento y
remoción
Carrera

Profesional
Especializado

2028

18

2

Profesional
Universitario

2044

11

1

Secretario Ejecutivo

4210

18

1

TOTAL CARGOS

Carrera

Carrera

Carrera

6

OFICINA ASESORA JURIDICA
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Jefe de Oficina
Asesora

1045

14

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

2

Carrera

Profesional
Universitario

2044

11

1

Carrera

TOTAL CARGOS

Carácter de empleo

4

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Carácter de empleo

Jefe de Oficina

0137

20

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

1

Carrera

Profesional
Universitario

2044

11

1

Carrera

Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Carácter de empleo

Técnico Administrativo

3124

1

Carrera

7

TOTAL CARGOS

4

SUBDIRECCIÓN GENERAL
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Subdirector General

0040

22

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

2

Carrera

TOTAL CARGOS

Carácter de empleo

3

SUBDIRECCIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Subdirector General

0040

21

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

2

Carrera

Técnico Administrativo

3124

15

1

Carrera

Auxiliar Administrativo

4044

11

1

Carrera

TOTAL CARGOS

5

SUBDIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

Carácter de empleo

Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Subdirector General

0040

21

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

6

Carrera

Profesional
Especializado

2028

14

1

Carrera

Auxiliar Administrativo

4044

21

1

Carrera

Técnico Administrativo

3124

16

1

Carrera

TOTAL CARGOS

Carácter de empleo

10

SUBDIRECCIÓN PARA EL MANEJO DE DESASTRES
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Subdirector General

0040

21

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

21

1

Carrera

Profesional
Especializado

2028

18

7

Carrera

Profesional
Universitario

2044

11

4

Técnico Administrativo

3124

16

3

Carrera

Técnico Administrativo

3124

15

1

Carrera

Auxiliar Administrativo

4044

11

2

Carrera

TOTAL CARGOS

19

Carácter de empleo

Carrera

SECRETARIA GENERAL
Denominación del
empleo

Código Grado

No de
cargos

Carácter de empleo

Secretario General

0037

22

1

Libre nombramiento y
remoción

Profesional
Especializado

2028

18

2

Carrera

Secretario Ejecutivo

4210

21

1

Carrera

Secretario Ejecutivo

4210

18

1

Carrera

Profesional
Especializado

2028

21

1

Carrera

Profesional
Universitario

2044

11

1

Secretario Ejecutivo

4210

18

1

Carrera

Secretario Ejecutivo

4210

21

1

Carrera

Carrera

Grupo de Contratación

Carrera

Grupo de Apoyo Financiero y Contable
Profesional
Especializado

2028

18

2

Profesional
Universitario

2044

11

1

Técnico Administrativo

3124

17

1

Carrera

Técnico Administrativo

3124

16

1

Carrera

18

3

Carrera

Carrera

Grupo de Talento Humano
Profesional
Especializado

2028

Denominación del
empleo
Profesional
Universitario

Código Grado

No de
cargos

2044

11

1

Carácter de empleo

Carrera

Grupo de Apoyo Administrativo
Profesional
Especializado

2028

21

2

Carrera

Profesional
Especializado

2028

18

4

Carrera

Profesional
Universitario

2044

11

2

Carrera

Técnico Administrativo

3124

16

3

Carrera

Secretario Ejecutivo

4210

21

1

Carrera

Secretario Ejecutivo

4210

18

1

Carrera

Auxiliar Administrativo

4044

21

1

Carrera

Auxiliar Administrativo

4044

11

2

Carrera

Grupo de Cooperación Internacional
Profesional
Especializado

2028

21

1

Carrera

Profesional
Especializado

2028

18

1

Carrera

Profesional
Especializado

2028

13

1

Carrera

Secretario Ejecutivo

4210

21

1

Carrera

TOTAL CARGOS

38

6.
Cargosaaproveer
proveer en
en al
Cargos
alUNGRD
UNGRD
Que en la UNGRD en la fecha se encuentran se encuentran para proveer los siguientes
cargos:

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

Auxiliar
Administrativo
Profesional
Especializado

NIVEL

VACANTES A 30 DE ENERO DE 2019
UBICACIÓN DEL
CÓDIGO GRADO
CARGO

Asistencial

4044

11

Bogotá D.C

DEPENDENCIA
Subdirección de
manejo de Desastres
Grupo de Apoyo
Administrativo

Profesional

2028

18

Bogotá D.C

Control Disciplinario

CARGOS A
PROVEER
2

1

7. Metodología de Provisión
La Carrera Administrativa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, se establece en el marco de la Ley 909 de Septiembre 23 de 2004 y el
Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, en
el cual se determina el sistema de ingreso, permanencia y retiro del servicio al empleo
público.
Que en cuanto a la provisión de empleos los preceptos normativos anteriormente
mencionados señalan que podrán efectuarse de manera definitiva o transitoria a través
de nombramiento en periodo de prueba, encargo o nombramiento provisional.
Que para el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción, estos serán
provistos mediante nombramiento ordinario, una vez verificado el cumplimiento de
requisitos requeridos para el cargo de conformidad al Manual de Funciones y
Competencias Laborales.

En consecuencia para cumplir con la provisión de los cargos, la UNGRD identificará las
vacantes que resulten por cualquiera de las causales contenidas en las normatividad
vigente relacionada con la constitución de vacantes temporales y definitivas, tales como
renuncia, abandono de cargo, por pensión, por invalidez, etc.
De igual manera en cuanto a las formas de proveer las vacancias temporales y
definitivas el Decreto 648 de 201 determina en su artículo 2.2.5.3.1 lo siguiente:
“Provisión de las vacancias definitivas. 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.
Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en
ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de
mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones
que regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda.
Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos
de carrera.
Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los
procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan.”
De igual manera en relación con las vacantes temporales ese mismo Decreto señala en
su artículo 2.2.5.3.3 que: “Las vacantes temporales en empleos de libre nombramiento y
remoción podrán ser provistas mediante la figura del encargo, el cual deberá recaer en
empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.
Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de
libre nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera.
El carácter se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del
cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido
en el presente título, mediante acto administrativo expedido por el nominador.

Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por el tiempo que dure la misma.
En cuanto al encargo el precepto normativo en mención indica que deberá entenderse
por encargo lo siguiente: Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido
nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las
propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente capítulo”
Que teniendo en cuenta que a la fecha la UNGRD no ha aperturado concurso de
méritos con la CNCS, por encontrarse realizando los trámites administrativos y
financieros para ello, a la fecha la totalidad de los cargos aprobados mediante Decreto
4885 del 22 de diciembre de 2011, modificado por el Decreto 2673 de 2013; se
encuentran provistos con nombramientos provisionales, razón por la cual en la entidad
no existe la posibilidad de proveer mediante la figura del encargo las vacantes
definitivas o temporales, por ello la vinculación de personal se realiza teniendo en
cuenta lo establecido en el ¨Procedimiento Vinculación de Funcionarios código: PR1601-GTH-01¨, diseñado para tal fin por La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres UNGRD.
No obstante para el año 2019 se tiene previsto dar
definitivas existentes de la siguiente manera:









cubrimiento a las vacantes

Una vez sea generada e identificada la vacante el Grupo de Talento Humano
informa a Alta Dirección dicha situación.
De manera concomitante el Grupo de Talento Humano oficia a la CNSC con el
fin de establecer si hay lista de elegibles vigente de la cual pueda hacer uso la
UNGRD.
En caso de no existir lista de elegibles la entidad previo a haber efectuado la
verificación de requisitos del cargo informa a la Alta Dirección, con el fin de que
autorice se inicien los trámites administrativos y financieros para dar apertura a
convocatoria externa, la cual será debidamente publicada en la página web de la
entidad.
Una vez surtido el proceso de la convocatoria, el Grupo de Talento Humano
analizará y estudiara cada uno de los perfiles presentados, con el fin de hacer la
verificación de cumplimientos de requisitos de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Funciones y Competencias laborales.
Si los postulantes cumplen requisitos de estudio y de experiencia son llamados a
pruebas y a entrevista.



Los postulantes que hubieran pasado todas las etapas del concurso serán
nombrados y su vinculación se realizará de conformidad a la normatividad
vigente establecida para tal fin.

Para los empleos de Libre Nombramiento y Remoción se indica que de conformidad a
lo establecido en el Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.5.1.3, estos quedarán al
arbitrio del Gerente público y deberá hacerse mediante resolución
7.1 Movilidad del cargo:
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.5.4.1 del Decreto 648 de
2017 la UNGRD podrán efectuar movimientos de personal dentro de su planta a
empleados que se encuentren activos, tales como el traslado o Permuta, Encargo,
Reubicación y/o Ascenso.
Que de acuerdo a lo anteriormente mencionado el artículo 2.2.5.4.2 del citado
Decreto indica: “Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio
activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de
la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares. También
hay traslado cuando la administración hace permutas entre empleados que
desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma
categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su
desempeño
Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un
organismo a otro, con el lleno de los requisitos previstos en el presente decreto.
Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad
deberán autorizarlos mediante acto administrativo.
Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y
permutas, se ajustarán a lo dispuesto en este decreto.
El traslado o permuta procede entre organismos del orden nacional y territorial”.
En relación con la reubicación el Decreto en mención señala que “La reubicación
consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la misma
planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo. La
reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará
mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por
quien este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al empleado que lo
desempeña. La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de
desplazamiento y ubicación cuando haya cambio de sede en los mismos términos
señalados para el traslado.

7.2 Permanencia:
La permanencia de los funcionarios en el servicio está sujeta al cumplimiento de los
principios establecidos en la Ley 909 de 2004, así:







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

7.3 Retiro:
El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Dentro de
las causales señalas en el artículo 2.2.5.2.1 del decreto 648 de 2017 encontramos las
siguientes:
1. Por renuncia regularmente aceptada.
2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción.
3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un
empleado de carrera administrativa.
4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional.
5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
6. Por revocatoria del nombramiento.
7. Por invalidez absoluta.
8. Por estar gozando de pensión.
9. Por edad de retiro forzoso.
10. Por traslado.
11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los
casos en que la vacancia se ordene judicialmente.

12. Por declaratoria de abandono del empleo.
13. Por muerte.
14. Por terminación del período para el cual fue nombrado.
15. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
Que teniendo en cuenta que la UNGRD es una entidad relativamente nueva no se
observa que las causales anteriormente expuestas sean predecibles para la entidad
durante la vigencia 2019. No obstante con posterioridad a medida que se vayan
presentando se dará cumplimiento a la forma prevista para la provisión de dichas
vacantes.

