
 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía de San Sebastián de Mariquita 

 

 

Plan anual de vacantes y plan de previsión 

de recursos humanos 

AÑO 2023 
 

 

VERSION 2.0 

 

VERSION MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA 

2.0 Plan de previsión de recursos humanos 

vigencia 2023  Jefe de Talento Humano  05-01-2023 

 



 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-04 

Plan anual de vacantes y Plan de 

Previsión de recursos humanos 2023 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Página: 2 DE 10 

                    
    

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO, 
ASESOR O 
CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Elaborado por: MIGUEL ANGEL 
OSPINA  

JEFE - TALENTO HUMANO Original firmado 

Revisó: JUAN DAVID 
MARTÍNEZ GALLEGO 

PROFESIONAL DELEGADO – 
OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y 
GESTIÓN URBANA 

Original firmado 

Aprobado por: JORGE ENRIQUE 
ESPITIA MENDEZ 

SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO   

Original firmado 

mailto:Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-04 

Plan anual de vacantes y Plan de 

Previsión de recursos humanos 2023 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Página: 3 DE 10 

                    
    

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 4 

2. OBJETIVO................................................................................................................................. 4 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS .........................................................................................................4 

3. ALCANCE ................................................................................................................................. 4 

4. DEFINICIONES ......................................................................................................................... 4 

5. MARCO NORMATIVO ............................................................................................................... 5 

6. DIAGNOSTICO.......................................................................................................................... 6 

6.1 PLANTA DE PERSONAL ...................................................................................................... 7 

6.2 REPORTE DE EMPLEOS Y VACANTES .............................................................................. 8 

6.3 PROVISIÓN DE EMPLEOS ................................................................................................... 8 

7. ESTRATEGIA PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEO ................................................................. 9 

7.1 PROVISIÓN DE EMPLEOS A TRAVÉS DE CONCURSO DE MERITO ............................. 10 

7.2 PROVISIÓN DE VACANTES A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE ENCARGO ................ 10 

 

 

 

 

 

mailto:Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


 PROCESO: GESTIÓN HUMANA Código: PLA-GHU-04 

Plan anual de vacantes y Plan de 

Previsión de recursos humanos 2023 

Versión: 01 

Fecha: 05/01/2023 

Página: 4 DE 10 

                    
    

                     Subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Gestionar la provisión de empleos  de conformidad con lo establecido en el decreto 1083 de 2015 y modificados, 

garantizando, el desarrollo de competencias, la vocación del servicio, la aplicación de estímulos, el principio de 

mérito para la provisión de los empleos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. 

Por lo anterior, se presenta un análisis de la información de los cargos vacantes de la entidad para la vigencia 

2023. 

2. OBJETIVO 
 

Gestionar las vacancias en la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita con el propósito de planificar y proveer 

los cargos de la vigencia 2023 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer acciones para la provisión de empleos de carrera administrativa y empleos de libre 

nombramiento y remoción.  

• Determinar la forma de provisión de los empleos. 

3. ALCANCE 
 

Cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley 909 de 2004, en el artículo 2.2.5.3.2. Del Decreto 

compilatorio 1083 de 2015 y otras disposiciones modificatorias o anexas, que establecen y determinan el 

sistema y la forma definitiva para la provisión del empleo. 

 

4. DEFINICIONES 
 

• CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de 

personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad 

e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este 

objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente 

con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 

objetividad, sin discriminación alguna. 
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• EL EMPLEO PÚBLICO. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública 

objeto de esta ley. Por empleo se entiende el 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. 

• ENCARGO. De acuerdo al Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019: 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. 

• CONCURSOS. De acuerdo al Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1960 de 2019.  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. 

• RECLAMACIONES. Las reclamaciones que presenten los interesados y las demás actuaciones 

administrativas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de las Unidades y de las Comisiones de 

Personal y de las autoridades que deban acatar las disposiciones de estos organismos se sujetarán al 

procedimiento especial que legalmente se adopte 

5. MARCO NORMATIVO 
 

• Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 

Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, sus decretos 

reglamentarios que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

• 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”. 

• Decreto 815 de 2018, Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos 

• Decreto 1800 de 2019, Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la 

actualización de las plantas globales de empleo 

• Decreto 2365 de 2019. Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1º de la Parte 2 del Decreto 1083 

de 2015 Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los 

jóvenes al servicio público 

• CIRCULAR N° 20191000000117 de la CNSC 29 de julio de 2019. 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. 
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• Criterio Unificado Provisión de Empleos Públicos mediante encargo y Comisión para desempeñar 

empleos de Libre Nombramiento y Remoción o de Periodo, CNSC: Ponente: Comisionado Frídole 

Ballén Duque. Fecha de sesión: 13 de agosto de 2019. 

• Decreto 476 del 30 de septiembre de 2020, por medio de la cual se adopta el nuevo organigrama de 

la alcaldía central del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

• Decreto 233 del 28 de septiembre del 2020, por medio de la cual se establece la planta de personal 

de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

• Decreto 234 del 28 de septiembre del 2020 Por medio de la cual se modifica la estructura de la Alcaldía 

de San Sebastián de Mariquita. 

• Decreto 235 de septiembre 28 de 2020; Por medio del cual se fijan las escalas e remuneración 

correspondientes a los empleos que hacen parte de la planta fija de la alcaldía e San Sebastián de 

Mariquita. 

• Decreto 236 de septiembre 28 de 2020; Por medio del cual se modifica el manual especifico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración 

central de la alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 

• Decreto 095 de abril 28 de 2021; por medio del cual se modifica el manual especifico de funciones y 

competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central de la 

alcaldía de san Sebastián de mariquita. 

• Decreto 120 de junio 2 de 2021; por medio del cual se ajusta el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la administración central de la 

alcaldía de San Sebastián de mariquita. 

 

6. DIAGNOSTICO 
 

De acuerdo a lo estipulado al artículo 17 de la ley 909 de 2004 establece que se debe realizar la actualización 
y elaboración del plan de previsión de recursos humanos anualmente teniendo en cuenta: 
 

a) Cálculo de los empleados necesarios para atender 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. 

 
Por lo anterior este plan se constituye como un instrumento de gestión, sin que  sea necesario de un proceso 
contractual, más que el ampara los posibles costos del concurso de mérito de la comisión nacional del servicio 
civil CNSC. 
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6.1 Planta de personal  
 

Que debido a que el gasto de funcionamiento para el año 2019 llego a 79,84% de los ingresos corrientes de 
libre destinación, la planta de personal mediante decreto 233 del 28 de septiembre del 2020 fue modificada y  
aprobada quedando la actual planta global de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita como la siguiente tabla 
lo indica: 
 

SITUACIÓN CARGO ESCALAFON GRADO TOTAL 
  TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 3 13 

  TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO LIBRE NOMBRAMIENTO 3 1 

  INSPECTOR DE POLICIA TECNICO INSPECTOR DE POLICIA 4 1 

  TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 4 4 

  TECNICO ADMINISTRATIVO TECNICO 5 3 

  AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 1 11 

  SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO DEL 
ALCALDE 

ASISTENCIAL 1 1 

  SECRETARIO ASISTENCIAL 1 1 

  AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL 2 2 

  SECRETARIO ASISTENCIAL 2 1 

En Reten PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 1 1 

En Reten PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 2 1 

En Reten PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 3 1 

  PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 6 9 

  PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 7 3 

  PROFESIONAL UNIVERSITARIO PROFESIONAL 8 6 

  JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO DIRECTIVO 9 1 

  JEFE DE OFICINA DE RECUADOS COBROS E 
INTELIGENCIA FISCAL 

DIRECTIVO 9 1 

  DIRECTOR LOCAL DE SALUD DIRECTIVO 9 1 

  JEFE DE OFICINA DE CULTURA Y TURISMO DIRECTIVO 9 1 

  JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO DIRECTIVO 10 1 

  JEFE DE OFICINA DE PLANEACION TICS Y 
GESTION URBANA 

DIRECTIVO 10 1 

  JEFE DE OFICINA CONTRATACION DIRECTIVO 10 1 

  SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO DIRECTIVO 10 1 

  SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECTIVO 10 1 

  SECRETARIO DE DESPACHO HACIENDA 
ENCARGADA EN CULTURA 

DIRECTIVO 10 1 

  SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTIVO 10 1 

  SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECTIVO 10 1 

  SECRETARIA DE TRANSITO DIRECTIVO 10 1 

  ALCALDE MUNICIPAL DIRECTIVO 11 1 

TOTAL 73 
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La fuente de información ha sido el programa HASS SQL, donde se registra la información de cada uno de los 
empleados de la alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 
 
 

6.2 Reporte de empleos y vacantes 
 

A 31 de diciembre de 2022 presenta el siguiente reporte: 

NIVEL CARGOS 
EXISTENTES 

No DE 
VACANTES 

DIRECTIVO 14 1 

PROFESIONAL 21 3 

ASISTENCIAL 16 0 

TECNICO 22 0 

TOTAL 73 4 

 

6.3 Provisión de empleos 
 

 

A continuación los cargos en provisionalidad a proveer en la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita: 

CARGO TOTAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 

SECRETARIO 1 

TECNICO ADMINISTRATIVO 16 

INSPECTOR DE POLICIA 1 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 12 

COMISARIA DE FAMILIA 1 

TOTAL 38 
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Y los empleos de libre nombramiento y remoción: 

ESCALAFON PROVISTOS EN 
VACANCIA 

DIRECTIVO 12 1 

PROFESIONAL 2 1 

TECNICO 1 0 

ASISTENCIAL 1 0 

 

Es de aclarar que la actual vacancia en el cargo directivo de libre nombramiento y remoción  se encuentra en 

encargo. 

7 ESTRATEGIA PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEO 
 

De acuerdo a las cargas laborales de cada dependencia los cargos son ubicados teniendo en cuenta la 

austeridad. 

En cuanto a los empleos de libre nombramiento y remoción o alguna novedad en la planta de personal, esta 

novedad será enviada a secretaria general y de gobernó con copia al alcalde municipal para adoptar medidas 

pertinentes  

La estrategia para proveer los empleos en la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita es de la siguiente manera: 
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7.1 Provisión de empleos a través de concurso de merito 

 

La provisión definitiva de empleos de carrera administrativa se proveerán a través de acuerdos con la Comisión 

Nacional del Servicio Civil CNSC en orden y cumpliendo con la ley 909 de 2004. 

Actualmente mediante acuerdo No  1166 de 2021 por el cual se convoca y se establecen la reglas del proceso 

de selección, en la modalidad de abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al 

sistema general de carrera administrativa de la planta de personal de la alcaldía de san Sebastián de mariquita 

– Tolima, proceso de selección No. 2056 de 2021 – municipios de 5ta y 6ta categoría. 

Por lo anterior se realiza la convocatoria a través de la CNSC para proveer de 38 empleos en vacancia definitiva 

por lo cual se espera  se surta el proceso para ello. 

 

 

7.2 Provisión de vacantes a través de la modalidad de encargo 
 

Para garantizar el cumplimiento de las metas de la alcaldía de San Sebastián de Mariquita Tolima se realiza 

encargos de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en el manual de funciones para proveer el 

empleo. 
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