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I. Introducción  

 

En Colombia Compra Eficiente el talento humano es esencial para el logro de sus objetivos 

estratégicos, de ahí la relevancia de fortalecer la gestión de los procesos internos y proporcionar el 

recurso humano necesario y con las competencias adecuadas. 

 

El Plan de Previsión de Talento Humano de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, evidencia las necesidades de personal frente a los empleos de libre 

nombramiento y remoción y los provisionales. El presente plan surge dando cumplimiento a las 

obligaciones constitucionales y legales, en especial lo establecido en el artículo 17 de la ley 909 de 

2004: “1. Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades 

a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de 

previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos 

necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales 

específicos de funciones, con el fin de atender a 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. 2. Todas las 

entidades y organismos a quienes se les aplica la presente ley, deberán mantener actualizadas las 

plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, 

para lo cual tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El Departamento 

Administrativo de la Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto para la 

formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano”. 

 

El presente documento se desarrolla en tres etapas: (i) Análisis de las necesidades de personal, (ii) 

Análisis de la disponibilidad del personal y (iii) Programación de medidas de cobertura para atender 

dichas necesidades. 

 

II. Objetivo 

  

El Plan de Previsión de Recursos Humanos de Colombia Compra Eficiente tiene por objetivo 

asegurar que la entidad seleccione y mantenga la cantidad y calidad de recurso humano que se 

requiere, para el logro de los objetivos institucionales de Colombia Compra Eficiente. 

  

III. Análisis de las necesidades de personal 
 

Colombia Compra Eficiente se creó mediante el Decreto Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011, y 

en el Decreto 0670 del 29 de marzo de 2012 está conformada por 40 funcionarios con la siguiente 

planta de personal: 
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Despacho del Director 

Denominación del cargo Código Grado Numero de Cargos 

Director General de Agencia E3 07 1 

Experto G3 05 3 

Experto G3 04 1 

Total del Despacho del Director                                                  5 

  

Planta Global 

Denominación del cargo Código Grado Numero de Cargos 

Secretario General de Agencia E6 04 1 

Subdirector Técnico de Agencia E5 04 3 

Gestor T1 15 9 

Gestor T1 11 3 

Analista T2 06 2 

Analista T2 04 3 

Analista T2 02 5 

Técnico Asistencial O1 12 4 

Técnico Asistencial O1 07 5 

Total de la Planta Global                                                                                              35 

 

Para el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas la distribución según el tipo de 

vinculación, la planta de personal de Colombia Compra Eficiente se encuentra organizada de la 

siguiente manera: 

Cargo Cantidad Total LNYR Planta Provisional 

DIRECTOR GENERAL DE AGENCIA 1 1 0 

E3-07 1 1 0 

SUBDIRECTOR TECNICO DE AGENCIA 3 3 0 

E5-04 3 3 0 

SECRETARIO GENERAL  1 1 0 

E6-04 1 1 0 

EXPERTO 4 4 0 

G3-04 1 0 1 

G3-05 3 0 3 

GESTOR 12 0 12 



 

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  

Código CCE-GTH-PL-04 Página 4 de 13 

Vigencia Enero a diciembre de 2019 

Versión No.  1 

 

4 

 

T1-11 3 0 3 

T1-15 9 0 9 

ANALISTA 10 0 10 

T2-02 5 0 5 

T2-04 3 0 3 

T2-06 2 0 2 

TECNICO ASISTENCIAL 9 0 9 

O1-07 5 0 5 

O1-12 4 0 4 

TOTAL GENERAL 40 9 31 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1635 de 2018 de Colombia Compra Eficiente, por 

la cual se establece el Manual Específico de funciones y competencias laborales para los empleos 

de la planta personal de Colombia Compra Eficiente, la entidad cuenta con los siguientes perfiles 

aprobados y suple con las necesidades de personal según los estudios requeridos. 

 

Nivel Directivo 

 

Códigos Grados Requisitos generales 

E3 07 Título profesional, y noventa y dos (92) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

 

Nivel Asesor 

 

G3 05 Título profesional y cuarenta y seis (46) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

G3 04 Título profesional y cuarenta y uno (41) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

 

Subdirector Técnico 

 

E6 04 
Título profesional y sesenta y ocho (68) meses de experiencia 

profesional relacionada. 

E5 06 
Título profesional y sesenta y ocho (68) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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Nivel Profesional 

 

T1 15 
Título profesional y treinta y cuatro (34) meses de experiencia 

profesional relacionada 

T1 11 Título profesional y veintidós (22) meses de experiencia profesional 

relacionada 

  

T2 06 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada 

T2 04 
Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada 

T2 02 
Título profesional y tres (3) meses de experiencia profesional 

relacionada 

 

Nivel Técnico 

 

O1 12 
Título profesional y dieciocho (18) meses de experiencia profesional 

relacionada 

O1 07 Título profesional y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada 

 

 

IV. Análisis de la disponibilidad del personal 
 

a. Datos de los funcionarios de Colombia Compra Eficiente 

 

Distribución por sexo y nivel ocupacional 

La planta de personal de Colombia Compra Eficiente cuenta con 21 mujeres y 17 hombres, siendo 

la proporción de género de la siguiente manera: 
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Por otro lado, en la siguiente gráfica se puede evidenciar la caracterización por sexo y nivel 

ocupacional que tienen en la planta personal de Colombia Compra Eficiente. 
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Último nivel alcanzado de educación formal y profesiones: 
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Antigüedad de los funcionarios en la entidad: 

 

 
 

 

 

Total de experiencia laboral de los funcionarios: 
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b. Estadísticas 

 

Rotación  
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Ausentismo: 
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Empleados próximos a pensionarse:  

 

Actualmente Colombia Compra Eficiente no cuenta con funcionarios a pensionarse en el 2019. 

 

c. Encargos 

 

Los funcionarios que pueden tener encargos se relacionan a continuación: 

 

Denominación del cargo Código Grado Número de Cargos 

Experto G3 05 3 

Experto G3 04 1 

Secretario General de Agencia E6 04 1 

Subdirector Técnico de Agencia E5 04 3 

 

 

V. Programación de medidas de cobertura para atender dichas necesidades. 

 

En relación con los posibles movimientos dentro de la planta de personal para los cargos de Libre 

Nombramiento y Remoción, éstos se pueden cubrir temporalmente y de acuerdo con la normatividad 

vigente, a través de la figura de encargo mientras se surta el proceso de selección. 

Para los demás posibles movimientos dentro de la planta de personal, el 23 de mayo de 2018 se 

aprobó y se establecieron en Colombia Compra Eficiente los lineamientos de reclutamiento y 

selección con el objetivo de garantizar transparencia, tiempos de cobertura y cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el manual de funciones de Colombia Compra Eficiente, para atraer y 

seleccionar al mejor talento que permita el logro de los objetivos estratégicos de Colombia Compra 

Eficiente. 

De acuerdo con la proyección de necesidades para atender las diferentes metas de la Entidad y 

teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal, Colombia Compra Eficiente tomará las medidas 

pertinentes para contar con el personal necesario para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, mediante la revisión permanente de las cargas de trabajo y actualización del 

manual de funciones de ser necesario. 

Con respecto a las acciones y/o actividades para llevar a cabo el concurso para proveer los empleos 

de carrera administrativa, es importante precisar que Colombia Compra Eficiente cuenta con una 

limitación presupuestal para adelantar el mismo, tal como se ha manifestado a la CNSC indicando 

los siguientes aspectos: 
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• Colombia Compra Eficiente ha adelantado las gestiones pertinentes con el fin de cumplir 

con la obligación que tiene de llevar a cabo los concursos para proveer los empleos de 

carrera administrativa y ha estado dispuesta a iniciar el trámite, sin embargo, no ha sido 

posible por no contar con el presupuesto disponible para tal fin. 

• Mediante reuniones con la CNSC, se estableció un valor aproximado de 108 millones de 

pesos que demandaría el concurso abierto de méritos para la provisión definitiva de las 31 

vacantes distribuidas en 22 profesionales y 9 técnicos. 

• La solicitud de recursos para adquisición de bienes y servicios que presentamos a 

consideración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el anteproyecto de 

presupuesto para la vigencia de 2019 fue de $4.905 millones. No obstante, el mencionado 

Ministerio solo nos apropió mediante el Decreto de Liquidación 2467 del 2018, la suma de 

$3.724 millones, que corresponde tan solo al 76% de lo requerido (aproximadamente).  

• El monto asignado para Colombia Compra Eficiente en el 2019 sufrió una disminución 

aproximada del 4.88% respecto a lo apropiado para la adquisición de bienes y servicios en 

la vigencia 2018. Dichos recursos son insuficientes para adquirir el compromiso exigido por 

la CNSC.  

De acuerdo con lo anterior, se reitera que Colombia Compra Eficiente no cuenta con el presupuesto 

disponible para iniciar con los trámites de inscripción para llevar a cabo el concurso para la provisión 

de los empleos de carrera administrativa. 

Al respecto es importante remitirnos a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111 de 1996 

“Estatuto Orgánico del Presupuesto”, el cual determina el principio de universalidad del sistema 

presupuestal, así: “El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere 

realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar 

gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el 

presupuesto.” 

Igualmente, resaltamos lo indicado en el artículo 71 del mismo Decreto (Estatuto Orgánico de 

Presupuesto), el cual dispone que: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la 

existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos (…)” 

De lo anterior se concluye que la Entidad no debe adquirir obligaciones sobre apropiaciones 

inexistentes o en exceso del saldo disponible. 

En ese sentido, la imposibilidad de llevar a cabo el concurso del empleo público es de tipo 

presupuestal, y el mensaje del Gobierno Nacional es que los recursos que son asignados a la 

entidad deben ser distribuidos de tal manera que cubran los gastos prioritarios e indispensables 

para el funcionamiento de la misma, y que permitan brindar el apoyo institucional para el 

cumplimiento de las metas de Gobierno definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Una vez el Gobierno apropie los recursos suficientes para financiar el Presupuesto de la Nación de 

acuerdo con nuestras necesidades, continuaremos con los trámites pertinentes para llevar a cabo 

el concurso abierto de méritos para la provisión definitiva de las vacantes.  

En relación con las evidencias de todas las acciones y/o actividades administrativas relacionadas 

con los procesos de ajuste y registro definitivo de la Oferta Pública de Empleos — OPEC en la 

plataforma SIMO, Colombia Compra Eficiente cuenta con su reporte actualizado. 

 

Finalmente, para el año 2019 siguiendo los lineamientos de austeridad del Gobierno Nacional, 

Colombia Compra Eficiente no contempla presentar proyectos de reestructuración de su planta de 

personal, teniendo en cuenta que la reestructuración que requiere Colombia Compra Eficiente 

necesariamente implica recursos adicionales. 

VI. Control del documento 

 

Intervinientes 

(Nombre completo y cargo) 
Área Fecha 

1. Elaboró Diana Patricia Ortiz Guerra Contratista 
Secretaría 

General 
20/02/2019 

2. Revisó y 

aprobó 
Silvia Juliana Ramírez Rosas 

Secretaria General 

E6 04 

Secretaría 

General 
25/02/2019 

 

 

 

Silvia Juliana Ramírez Rosas 

Secretaria General 

 


