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1. Objetivo: 

 
El plan anual de vacantes tiene como propósito la estructuración y actualización de los empleos 
vacantes, con el fin de realizar la provisión mediante concurso abierto, encargo o nombramiento 
provisional durante la vigencia.  
 
2. Alcance  
Comprende la identificación de las necesidades de personal y la definición de la forma de provisión de 
los empleos vacantes, con el propósito de las que las áreas de la CNSC cuenten con el talento humano 
necesario para el cumplimiento de sus funciones y Objetivos.  
 
3. Alineación estratégica  
El Plan Anual de Vacantes de la CNSC, aporta al desarrollo de cada uno de los objetivos estratégicos 
establecidos para la vigencia 2020-2022, aportando personal idóneo y con un alto grado de 
compromiso institucional.  
 
4. Normatividad Aplicable 
 

El presente plan, se fundamenta en la siguiente normatividad: 

 Ley 909 De 2014 : Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones: en su artículo 
15 las unidades de personal de las entidades literal 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. 
 

 Ley 1753 De 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018”  

 En relación a lo ya mencionado la Ley 1753 de 2015 en su Artículo 133 integró un solo Sistema 
de Gestión, de igual forma los Sistemas de Gestión de Calidad que menciona la Ley 872 de 
2003 y por ultimo de Desarrollo Administrativo que trata la anterior Ley 489/1998 y de esta 
manera ordenó articularlo con el Sistema Nacional e Institucional de Control Interno que se 
puede encontrar en la Ley 87 de 1993 y del artículo 27 al 29 de la Ley 489/1998.  

 

 Decreto 1083 De 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública” ;Este Decreto en su Artículo 2.2.22.3, literal c) menciona 
que frente a las Políticas de Desarrollo Administrativo debe adoptarse la Gestión del Talento 
Humano orientada hacia el desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando dar 
cumplimiento al principio de Merito para la provisión de los empleos, el desarrollo de las 
competencias, vocación del servicio, aplicación de estímulos y una gerencia pública orientada 
al logro de resultados.  

 Decreto 051 De 2017 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 
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2009 Articulo  3. Adicionar el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedara así: 
"Artículo 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera 
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las 
entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y 
especifico o especial de origen legal vigilados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el 
aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca. 

 
 

 Decreto 1499 De 2017 “Por el cual se modifica EL Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” ;Este decreto actualiza el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015 y establece “Que de conformidad con lo señalado en el artículo 133 
de la Ley 1753 de 2015, una vez entre en  operación el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión actualizado, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 perderán 
vigencia”, además modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con los Títulos 22, 23 
y el Capítulo 6 del Título 21.  

 

 Según este citado Decreto, El Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es 
el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, 
cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución 
de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de 
los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad.  
 

 
De otra parte, es establecido que “Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con 
el Sistema de Control Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG”.  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con 
el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”.  
 
Por consiguiente la Gestión del Talento Humano cuenta con un Plan Institucional de Capacitación, 
Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de 
Vacantes. 
 

5. PLAN ANUAL DE VACANTES  

Clasificación de los empleos según la naturaleza de las funciones:  
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Nivel 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.  
 
Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la 
ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias 
exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas 
encargadas de ejecutar los planes, programas.  
 
Nivel 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.  
 
Nivel 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.  
 
Provisión de empleos  
Estos pueden ser provistos de manera definitiva por medio de concurso de mérito o transitoria 
mediante encargo o nombramiento provisional. Los términos de la provisión varían dependiendo de la 
naturaleza del cargo, si es de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.  
Según el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del decreto 648 de 
2017, se considera que un empleo está en vacante definitivamente por las siguientes causales:  

 Por renuncia regularmente aceptada.  
 Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y 

remoción.  
 Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no 

satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera 
administrativa.  

 Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional.  
 Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.  
 Por revocatoria del nombramiento.  
 Por invalidez absoluta.  
 Por estar gozando de pensión.  
 Por edad de retiro forzoso.  
 Por traslado.  
 Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que la 

vacancia se ordene judicialmente.  
 

 Por declaratoria de abandono del empleo.  
 Por muerte.  
 Por terminación del período para el cual fue nombrado.  
 Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.  
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Empleos de carrera:  
La provisión de los empleos de carrera administrativa se realizará de 
acuerdo, al orden establecido en el artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 
2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 498 de 2020, así:  
 

 Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 
haya sido ordenado por autoridad judicial.  

 Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida 
la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 
conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 
respectiva entidad. 

Empleos de libre nombramiento y remoción  
De conformidad con la ley 909 de 2004, los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos 
mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta la ley.  
 

6. DESARROLLO 

En cumplimiento a lo dispuesto en la constitución política, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 051 de 

2018 el ente territorial debe dar cumplimiento a las disposiciones en materia de carrera 

administrativa – concurso de méritos. 

6.1 Provisión de empleos 

La provisión de empleos correspondientes a la planta de personal de carácter permanente de la 

Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita, se hará de manera definitiva mediante 

nombramiento producto de un concurso de méritos, o transitoria mediante encargo o nombramiento 

provisional. 

Para la vigencia 2021 se hace necesario la actualización del Manual de Funciones y competencias de 

los funcionarios vinculados en la Planta Global de la Entidad bajo el contexto la necesidad de articular 

los nuevos grupos y las metas misionales trazadas como primera instancia, así como el alistamiento 

al concurso de méritos de los cargos vacantes registrados en la OPEC, proceso a realizarse con el 

acompañamiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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6.1.1 Empleos de Carrera Administrativa: Se prevé proveer los empleos 
de carrera administrativa de acuerdo al orden de prioridad establecido en 
al artículo 7o del Decreto 1227 de 2005, modificado mediante el Decreto 
1084 de 2015, y el Decreto 648 de abril 19 de 2017 así:  

 

 Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 
haya sido ordenado por autoridad judicial (en caso que esto se presente).  

 

 Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida 
la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

 Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 
conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

 Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 
respectiva entidad. Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del 
empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.  

 

 Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección esté 
conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la 
administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y 
retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección 
generado por:  

 Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.  

 Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las 
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.  

 Ostentar la condición de pre pensionados en los términos señalados en las normas vigentes 
y la jurisprudencia sobre la materia.  

 Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.  
 

6.1.2 Empleos de Libre Nombramiento y Remoción: De conformidad con la Ley 909 de 2004, 
los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, 
previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el 
procedimiento establecido en la misma ley.  o por Comisión en caso de empleados con 
Derechos de Carrera Administrativa a quienes se les haya otorgado la Comisión para 
desempeñar un cargo de Libre Nombramiento y Remoción.  

 
6.1.3 Movimiento de personal Otra de las formas de provisión definitiva de los empleos públicos 
establecidas en el Decreto 648 de 2017 son:  
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 Traslado o permuta. 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.  

 

 Traslado por razones de violencia o seguridad. se regirá por lo establecido en la Ley 387 
de 1997, 909 de 2004 y 1448 de 2011 y demás normas que regulen el tema.  

 

 Reubicación. 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.  

 

 Encargo. 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.  

 

 Ascenso. El ascenso de empleados públicos inscritos en la carrera administrativa se regirá 
por las normas de carrera legales vigentes.  

 

 Se deben conservar los derechos de carrera y de antigüedad en el servicio.  
 

6.2 Plan Anual de Vacantes 

 

Vacante: es la plaza que ha dejado un trabajador en forma definitiva, puesto que no tiene titular.  

Vacante definitiva: la que se origina por creación o aumento de plazas o cuando sus titulares las 

hayan dejado por muerte, renuncia o liquidación, renuncia, invalidez, jubilación permanente, etc. 

La información sobre las vacantes definitivas se reportan al Departamento Administrativo de la 

Función Pública a través de la herramienta en línea de reporte de avance de gestión: Formulario 

Único Reporte de Avance a la Gestión (FURAG). 

La Administración Municipal tiene reportado en el OPEC la información de los cargos a proveer por 

medio de convocatoria y se actualizarán en la medida que haya cambios como por ejemplo: 

aumento salarial, modificación del manual de funciones, ajustes en la planta de personal (se realiza 

validación con la plataforma simo). 

La Secretaria General y de Gobierno realizara la respectiva solicitud de inclusión dentro del 

presupuesto de las partidas necesarias para adelantar el proceso de concurso de méritos y se 

incluirá en el Plan Anual de Adquisiciones. 
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La planta de personal de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, fue establecida mediante 

Decreto 233 del 28 de septiembre de 2020. Y está conformada por 69 

empleados: 

 

NIVEL ESCALAFON  No. EMPLEOS 

DIRECTIVOS 12 

PROFESIONALES 18 

TECNICOS 23 

ASISTENCIALES 16 

TOTAL  69 

 
 

7. ACTIVIDADES: Para la viremia 2021 se tiene establecido proveer mediante concurso las 
vacancias que no se hayan ofertado   

8. CONTROL DE CAMBIOS  
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