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INTRODUCCIÓN 
 
La carrera administrativa y el empleo público en Colombia están regulados por diferentes 
normas, entre ellas el Decreto 1083 de 2015 en donde se establece que para ostentar un 
cargo de carrera administrativa es necesario superar el concurso de méritos adelantado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), luego se deberá desarrollar un periodo 
de prueba en el empleo y una vez aprobado este periodo se realizará la actualización en 
el Registro ‘Publico de Carrera Administrativa. De esta manera, los empleos sobre los 
cuales las personas no cuenten con derechos de carrera administrativa serán empleos en 
vacancia definitiva.  

 
Ahora bien, existe dos maneras de proveer un empleo en vacancia definitiva, por un lado, 
mediante encargo, es decir, con un funcionario de carrera administrativa que cumpla los 
requisitos contemplados para el respectivo empleo de mayor grado salarial y, por otro 
lado, mediante nombramiento provisional, el cual es excepcional y solo procede en caso 
de no poder darse el encargo.  

 
En este orden de ideas, el Plan Anual de Vacantes es un inventario de los empleos en 
vacancia definitiva de la Entidad y las acciones que se adelantan para proveerlos, ya sea 
de forma definitiva o temporal, para garantizar la continuidad del servicio, a partir del 
procedimiento de selección y vinculación establecido institucionalmente. 
 
En concordancia con lo anterior, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, 
desarrolla el Plan Anual de Vacantes, de acuerdo con las políticas que establece el 
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y de conformidad con la 
normativa que regula la materia. Para ello, en el presente documento se presentará la 
información relacionada con la normativa vigente aplicable, un apartado conceptual 
donde se indican algunas de las definiciones más importantes, la estructura por empleos 
de la entidad, el reporte de vacantes definitivas y su respectiva caracterización de 
provisión, el seguimiento y la evaluación.  
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1. MARCO LEGAL 
 
La normatividad aplicable al Plan Anual de Vacantes del Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado se detalla a continuación: 
 
✓ Ley 909 de 2004, artículo 15, Literal b) el cual establece que las Unidades de personal 

tienen dentro de sus funciones específicas: “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” 

 
✓ Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública” 
 
✓ Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”. 
 
✓ Ley 1960 de 2019, “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 

1998 y se dictan otras disposiciones”. 
 
✓ Circular 20191000000117, “Por la cual se imparten lineamientos frente a la aplicación 

de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 27 de junio de 2019, en relación con 
la vigencia de la ley - procesos de selección, informe de las vacantes definitivas y 
encargos. Expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
✓ Circular 20191000000157 “Lineamientos para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley 

909 de 2004, modificado por el artículo 2° de la Ley 1960 de 2019, respecto de los 
concursos de ascenso (cerrados).” Expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 

 
✓ Circular 20191000000137 “Lineamientos para dar cumplimiento al artículo 263 de la Ley 

1955 de 2019 (Pre pensionados)”. Expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861&amp;909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246&amp;1567
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2. APARTADO CONCEPTUAL 
 

A continuación, se enuncian algunos conceptos relacionados con el Plan Anual de 
Vacantes: 
 

2.1. Empleo en el sector Público 
 
El Decreto 770 de 2005 en su artículo 2°, establece: “(…)  conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para 
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo 
y los fines del Estado. Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para 
su ejercicio serán fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los 
que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el 
artículo quinto del presente decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y 
requisitos estén señalados en la Constitución Política o en la ley”. 
 

2.2. Clasificación de los empleos 
 
De conformidad con lo establecido en el capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015, los empleos 
se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 
Asistencial y las funciones generales de los mismos, se describen a continuación: 
 
- Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección 

general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. 

- Asesor: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Rama Ejecutiva del 
orden nacional. 

- Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación 
de los conocimientos propios de cualquier disciplina académica o profesión, diferente 
a la formación técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su 
complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de 
coordinación, supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas internas 
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales 

- Técnico: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas 
con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
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- Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, 
o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas 
de simple ejecución. 

 
 

2.3. Encargo 
 
El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019, 
señala: “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. 
 
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”. 
 
En consecuencia, el Archivo General de la Nación a través del Grupo de Talento Humano, 
realiza la verificación de cumplimiento de requisitos de los empleados de carrera para 
ocupar las vacantes definitivas que se generen, de acuerdo con el procedimiento 
establecido para tal fin. 
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2.4. Nombramiento Provisional 
 
El nombramiento provisional es una forma de provisión excepcional al que podrá acudirse 
siempre y cuando no exista funcionario de carrera administrativa que cumpla con los 
requisitos señalados en el artículo 01 de la Ley 1960 de 2019, que para el caso de la Entidad 
se efectuará a través del procedimiento interno de selección, vinculación y retiro del 
proceso de Talento humano. 
 
 
 

3. OBJETIVO 
 
Identificar las vacantes definitivas de la planta de personal de la entidad, así como las 
acciones para su provisión, contribuyendo a los procesos de planeación institucional.  
 
 
 

4. CONTENIDOS 
 

4.1. Análisis de la planta de personal 
 
La estructura y planta de personal del Archivo General de la Nación está establecida 
mediante los Decretos 2126 de 2012, 2127 de 2012, 1516 de 2013, 158 y 159 de 2022, por lo 
tanto, a continuación, se describe la planta estructural y la planta global de la entidad: 
 
Tabla1. Estructura planta por empleos. 

 

Despacho del Director 

Nº Cargos Dependencia y denominación 
del cargo Código Grado 

1 Director General de Entidad 
Descentralizada 0015 21 

4 Asesor 1020 05 

1 Profesional Especializado 2028 15 

1 Secretario Ejecutivo 4210 22 

1 Conductor Mecánico 4103 20 
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PLANTA GLOBAL 

Nº Cargos Dependencia y denominación 
del cargo Código Grado 

1 Secretario General de Entidad 
Descentralizada 0037 18 

7 Subdirector General de Entidad 
Descentralizada 0040 14 

1 Jefe de Oficina 0137 15 

1 Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1045 08 

1 Jefe de Oficina Asesora Jurídica 1045 08 

2 Profesional Especializado 2028 17 

7 Profesional Especializado 2028 16 

12 Profesional Especializado 2028 15 

12 Profesional Especializado 2028 14 

4 Profesional Especializado 2028 13 

1 Profesional Especializado 2028 12 

16 Profesional Universitario 2044 11 

21 Profesional Universitario 2044 09 

1 Restaurador 2094 09 

10 Profesional Universitario 2044 08 

3 Restaurador 2094 08 

2 Técnico 3100 18 

7 Técnico 3100 17 

9 Técnico Administrativo 3124 15 

5 Técnico Operativo 3132 14 

1 Técnico Operativo 3132 13 

6 Técnico Operativo 3132 11 

1 Auxiliar Administrativo 4044 22 

3 Secretario Ejecutivo 4210 20 

1 Secretario Ejecutivo 4210 18 
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4.2. Reporte de Empleos Vacantes 
 
La planta de personal de la entidad cuenta con 167 empleos, de los cuales 20 son de Libre 

Nombramiento y Remoción y 147 empleos son de carrera administrativa; sin embargo, 37 

de ellos estarían en vacancia definitiva teniendo en cuenta las expectativas de 

nombramiento y posesión que se realizarán en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.  

 

Para llevar a cabo la provisión de los empleos en vacancia definitiva del Archivo General 

de la Nación, la entidad deberá reportar la información y realizar el pago por cada una de 

las vacantes a la CNSC para el respectivo proceso de selección mediante concurso de 

méritos.  

 

Así las cosas, los empleos que tendrían la calidad de vacancia definitiva son los que se 

relacionan a continuación:  

 

Tabla 2. Empleos con expectativa de vacancia definitiva 
 

DEPENDENCIA EMPLEO CÓDIGO GRADO 

SECRETARIA GENERAL  
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 2028 16 

PLANTA GLOBAL 

1 Conductor Mecánico 4103 19 

1 Conductor Mecánico 4103 17 

2 Auxiliar Administrativo 4044 16 

10 Auxiliar Administrativo 4044 14 

1 Auxiliar Administrativo 4044 11 

2 Auxiliar de Servicios Generales 4064 13 

7 Auxiliar de Servicios Generales 
 4064 11 
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DEPENDENCIA EMPLEO CÓDIGO GRADO 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 16 

SECRETARIA GENERAL  
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
2028 15 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y 
NORMATIVA ARCHIVÍSTICA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 14 

SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS 
DE ENTIDADES LIQUIDADAS 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 2028 14 

SECRETARIA GENERAL 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
2028 14 

SECRETARÍA GENERAL  
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 
2028 14 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2028 13 

OFICINA ASESORA JURÍDICA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 

SUBDIRECCIÓN DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL E 
INNOVACIÓN ARCHIVISTICA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 11 

SUBDIRECCIÓN DE MERCADEO 
Y OPERACIÓN DE SERVICIOS 

ARCHIVÍSTICOS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 11 

DIRECCIÓN GENERAL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y 
NORMATIVA ARCHIVÍSTICA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y 
NORMATIVA ARCHIVÍSTICA  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y 
NORMATIVA ARCHIVÍSTICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA Y 
NORMATIVA ARCHIVÍSTICA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 09 

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ARCHIVOS  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 09 

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ARCHIVOS  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS 
DE ENTIDADES LIQUIDADAS  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE MERCADEO 
Y OPERACIÓN DE SERVICIOS 

ARCHIVÍSTICOS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 
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DEPENDENCIA EMPLEO CÓDIGO GRADO 
SUBDIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL  

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2044 09 

SECRETARÍA GENERAL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
2044 09 

SECRETARÍA GENERAL 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
2044 09 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL  
RESTAURADOR 2094 8 

OFICINA ASESORA JURIDICA  
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 3124 15 

SECRETARÍA GENERAL     TÉCNICO OPERATIVO 3132 14 

SECRETARIA GENERAL  TÉCNICO OPERATIVO 3132 14 
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS 
DE ENTIDADES LIQUIDADAS  

TÉCNICO OPERATIVO 3132 11 

SECRETARÍA GENERAL  TÉCNICO OPERATIVO 3132 11 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO OPERATIVO 3132 11 

SECRETARIA GENERAL SECRETARIO EJECUTIVO 4210 20 

 SUBDIRECCIÓN DE 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

4044 14 

SECRETARIA GENERAL 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 4044 14 

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ARCHIVOS  

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

4064 11 

 
 

Nota. Vacancia definitiva hace referencia a que el empleo no cuenta con una persona de 
carrera administrativa que sea titular del empleo, sin embargo, dichos empleos pueden 
estar provistos mediante encargo o nombramiento provisional. Lo anterior, atendiendo a 
la normatividad legal vigente.   
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Vale la pena tener en cuenta que los anteriores datos están sujetos a modificaciones 
según el resultado de vinculación de las personas que participaron en el concurso de 
méritos y obtuvieron una posición meritoria en la lista de elegibles y que, por lo tanto, 
pueden ser nombrados en las vacantes definitivas de la planta de personal de la entidad. 
 
Los 37 empleos se encuentran distribuidos, de acuerdo con el nivel jerárquico de la 
siguiente manera: 
 
Grafica 1. Expectativa de vacantes por nivel jerárquico 
 

 

 
 

De igual manera, para la provisión de empleos vacantes la Entidad cuenta con el 
procedimiento de Selección, vinculación y retiro de personal, en el que se detallan las 
actividades a seguir en el procedimiento, de acuerdo con el tipo de nombramiento a 
efectuar (nombramiento ordinario y comisiones, provisión mediante encargo, provisión 
mediante nombramiento provisional, provisión mediante nombramiento en periodo de 
prueba o mediante ascenso, provisión mediante nombramiento en calidad de 
supernumerario). 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional
73%

Técnico
16%

Asistencial
11%

EXPECTATIVA DE VACANTES DEFINITIVAS
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4.3. Provisión de los empleos en vacancia definitiva 
 
El Grupo de Talento humano llevará mensualmente la información de las vacantes 
definitivas que se generen, de conformidad con la normatividad vigente aplicable y en 
atención a ello llevará a cabo las siguientes acciones: 

 
• Cuando se generen vacantes definitivas en la entidad se actualizará en la base de 

datos destinada para tal fin en la que se detalle la información relacionada con 
denominación, código, grado, ubicación, requisitos del cargo, salario, funciones de 
conformidad con el manual de funciones requisitos y competencias laborales vigente 
y aplicable al empleo 
 

• Se realiza estudio de verificación de cumplimiento de requisitos en el que se identifica 
si los funcionarios de carrera administrativa cuentan con la posibilidad de ser 
encargados en el empleo vacante. El mencionado estudio de verificación se 
comunicará a los funcionarios, quienes tendrán un plazo de 2 días para manifestar 
algún tipo de reclamación al respecto, ante el Director General o la Directora General.  
  

• En el evento de que no exista funcionario de carrera administrativa que cumpla con 
los requisitos para ejercer el cargo, se realizará el trámite en atención a lo establecido 
en el Procedimiento de Selección, vinculación y retiro. 

 
• En el marco del concurso de méritos que se viene adelantando con la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para proveer las vacantes definitivas con las que cuenta con 
la entidad, se tiene la expectativa que para la vigencia 2023 se realice la provisión de 
los empleos con las personas que obtuvieron una posición meritoria en la lista de 
elegibles.  Del mismo modo, se llevará a cabo un análisis de las vacantes definitivas 
para verificar la viabilidad de proveer los empleos en vacancia definitiva a través de la 
figura de empleos equivalentes, de conformidad con los lineamientos de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.  

 

4.4. Expectativas de generación de vacancias definitivas. 

 
Una vez revisada la información de los servidores y las servidoras de carrera administrativa, 
se evidencia que las personas que se desempeñan en los siguientes empleos, podrían 
generar vacancia definitiva en la planta de personal, dadas las calidades con las que 
cumplen en la presente vigencia: 
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• Auxiliar Administrativo 4044-16 del Grupo de Archivo y Gestión Documental. 
• Profesional Especializado 2028-15 de la Subdirección de Archivos de Entidades 

Liquidadas 
• Profesional Especializado 2028-14 del Grupo de Organización y Reprografía. 
• Secretario Ejecutivo 4210-20 de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
 
 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Se llevará a cabo el seguimiento del plan cuyo resultado será evidenciado mediante 
informe que reposará en Talento humano, a través de la aplicación del siguiente 
indicador, así:  

 
Porcentaje de cumplimiento del plan anual de vacantes: (Total cargos provistos / Total 
cargos de planta aprobados planta global) *100 

 
Para el anterior indicador, se debe tener en cuenta que los reportes se realizan respecto 
al total de empleos provistos, independiente del grupo interno de trabajo en el que se 
encuentren asignados, dado que se busca identificar el porcentaje de cubrimiento de las 
vacantes que se generen en la planta de personal.   

 
De la misma manera, es importante tener en cuenta que el Grupo de Talento humano 
lleva a cabo el seguimiento mensual de las vacantes definitivas a través de la matriz del 
plan anual de vacantes, mediante la cual se discrimina la denominación del empleo, 
dependencias y forma de provisión.  

 
Así mismo, cuando se generan vacancias temporales o definitivas en la planta de personal 
de la entidad, se procede de conformidad con la normatividad vigente aplicable al tipo de 
nombramiento y se le da aplicación al procedimiento de selección, vinculación y retiro. En 
este sentido, se analizan las expectativas de movilidad de los servidores públicos de 
carrera administrativa a partir de las vacancias que se generen y el respectivo 
cumplimiento de requisitos que puedan ser acreditados según sea el caso.  
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6. CRONOGRAMA 
 

Tabla 3. Cronograma plan anual de vacantes 
 

Cronograma Plan Anual de Vacantes 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Reporte 
OPEC 

            

Registro de 
Novedades 
en SIGEP 

            

Reporte de 
las vacantes 
al DAFP, 
mediante el 
FURAG 

            

Seguimiento 
y        

Evaluación 
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