Seguimiento al Plan Anual de Vacantes 2020

Dirección de Talento Humano

PLANTA DEL MINISTERIO DE CIENCIAS, TECNOLOGÍA E
INOVACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

La planta del personal del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto
2227
de
2019
por
la
cual
Por el cual se suprime la planta de personal del
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación y se establece la planta de empleos del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se cuenta
con
140
empleados, distribuidos en los cargos de libre
nombramiento, remoción y carrera administrativa, así:

MODALIDAD DE EMPLEO

CANTIDAD

Libre Nombramiento y
Remoción

49

Carrera Administrativa

91

TOTAL
Directivo
Asesores
Profesionales
Técnicos
Asistenciales

140
26
24
43
12
35

ESTADO DE LOS CARGOS DE PLANTA DEL MINISTERIO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Modalidad de Empleo

Total semestre I

Total semestre II

(con corte al 30 de junio 2020)

(con corte al 31 de diciembre 2020)

Cargos de Carrera Administrativa

91

91

Cargos de Libre Nombramiento y
Remoción

49

49

Vacantes de Carrera Administrativa
vacantes

47

6

Vacantes con funcionario actual y sin
ocupar que no tienen titular

57

47

Vacantes temporales y definitivas que
no tienen funcionario actual

25

12

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACANTES 2020
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 051 de 2018, el cual estableció la
necesidad de regular la periodicidad del registro de los empleos vacantes definitivos
en el sistema de información adoptado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y
la planeación de los concursos de méritos con la entidad convocante.
- El plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad.

- Así mismo la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No. CNSC
20191000008736 estableció el procedimiento para el reporte de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera (OPEC) con el fin de garantizar el concurso de
ascenso”.

EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACANTES 2020
Una vez establecida la planta de personal del Ministerio según decreto 2227 de 2019 se
identificaron los empleos en vacancia definitiva las cuales se inició el proceso de
migración al aplicativo SIMO, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:
1. Identificaron los empleos con su denominación, código y grado, Asignación salarial,
Propósito del empleo, Funciones, Requisitos de estudios y experiencia, Alternativas y/o
equivalencias de requisitos de estudios y experiencia. Estado de provisión e información
relacionada con la condición de pre pensionado o fecha de finalización del encargo,
dependencia, Fecha en la que se generó la vacante y Número de vacantes con su
respectiva ubicación geográfica.
2. Se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1960 de 2019, que establece que 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.

PLANTA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CARGOS EN VACANCIA DEFINITIVA
Modalidad de Empleo

Total semestre I

Total semestre II

(con corte al 30 de junio 2020)

(con corte al 31 de diciembre 2020)

Cargos de Carrera
Administrativa

47

47

Cargos de Libre
Nombramiento y Remoción

7

4

Total Cargos

54

51

GRACIAS

