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1. INTRODUCCIÓN 

En las entidades públicas la planeación organizacional es fundamental, para la elaboración de los 

Planes Anuales de Vacantes y otros procesos que conllevan a identificar y analizar las necesidades 

que se presentan en una institución para que sean corregidas y  así se pueda lograr el 

cumplimiento de los fine y objetivos institucionales; por ende la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, en cumplimiento de la normatividad presenta el Plan 

Anual de Vacantes para la vigencia 2019, como una herramienta, que tiene como finalidad 

estructurar y actualizar la información de los cargos vacantes. 

Elaborar el Plan Anual de Vacantes es identificar la oferta de empleo, necesidades de personal y 

programar la provisión de los empleos con vacantes definitiva en la vigencia siguiente o inmediata 

una vez se genere, para que no afecte el servicio público e inclusive las temporales, siempre y 

cuando se disponga de la respectiva disponibilidad presupuestal, la información de las vacancias se 

actualiza en la medida en que se vayan cubriendo las mismas o se generen otras.   

La información registrada sirve como insumo para que Departamento de la Función Pública pueda 

consolidar su instrumento, el cual se encuentra en el literal d) del artículo 14 de la Ley 909 de 

2004; “Elaborar y aprobar el Plan Anual de Vacantes de acuerdo con los datos proporcionados por 

las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional del Servicio Civil”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El Plan Anual de Vacantes de la EMPRESA SOCIAL SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, tiene 

como objetivo administrar y actualizar la información de los cargos vacantes con el fin de 

identificar las necesidades y formas de provisión de la planta de personal.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los empleos en vacancia definitiva, con su respectiva denominación, nivel, naturaleza, 

código, número de cargos y dependencia. 

- Definir la forma de provisión de los empleos vacantes 

- Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes 

 

3. MARCO NORMATIVO 

- Constitución Política de Colombia 1991, título V, capítulo 2, de la Función Pública. 

- Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Literal b) artículo 15, el cual 

prescribe “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 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de 

la planeación y la gestión, ha previsto dentro de la Política de Gestión del Talento Humano, el Plan 

Anual de Vacantes, Literal c) artículo 3°, el cual prescribe “Gestión del talento humano. Orientada 

al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de 

mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la 

aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, 
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entre otros el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas 

relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes” 

- Decreto 648 de 2017: Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015 

Reglamentario único de la Función Pública, en su capítulo 3 Formas de Provisión del Empleo:  

ARTÍCULO 2.2.5.2.1 Vacancia definitiva: El empleo queda vacante definitivamente, en los 

siguientes casos: 

a) Por renuncia regularmente aceptada  

b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento 

y remoción 

c) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento como consecuencia del resultado no 

satisfactorio en la evaluación de desempeño laboral de un empleado de carrera 

administrativa  

d) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional 

e) Por destitución como consecuencia de proceso disciplinario 

f) Por revocatoria del nombramiento 

g) Por invalidez absoluta 

h) Por estar gozando de pensión 

i) Por edad o retiro forzoso 

j) Por traslado 

k) Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que la 

vacancia se ordene judicialmente 

l) Por declaratoria de abandono del empleo 

m) Por muerte 

n) Por terminación del periodo para el cual fue nombrado 

o) Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.  
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ARTÍCULO 2.2.5.5.41 Encargo: los empleados podrán se 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. 

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual 

es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado. 

ARTÍCULO 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera:  el encargo en empleos de carrera que se 

encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 de 

2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que regulan 

los sistemas específicos de carrera. 

ARTÍCULO 2.2.5.5.43 Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción: Los empleos 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 con los 

requisitos y el perfil para su desempeño. 

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de esta.   

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los 

cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva 

ARTÍCULO 2.2.5.5.44 Diferencia Salarial: El empleado encargado tendrá derecho al salario 

señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por 

su titular. 

ARTÍCULO 2.2.5.5.46 Reintegro al empleo al vencimiento del encargo: Al vencimiento del encargo 

la persona que lo venía ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las funciones de 

este y asumirá las del empleo del cual es titular, en caso de no estarlos desempeñando 

simultáneamente. 

ARTÍCULO 2.2.5.5.47 Suspensión en ejercicio del cargo: La suspensión consiste en la separación 

temporal del empleo que se ejerce como consecuencia de una orden de autoridad judicial, fiscal o 

disciplinaria, la cual deberá ser decretada mediante acto administrativo motivado y generará la 

vacancia temporal del empleo. 
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El tiempo que dure la suspensión no es computable como tiempo de servicio para ningún efecto y 

durante el mismo no se cancelara la remuneración fijada para el empleo. No obstante, durante 

este tiempo la entidad deberá seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social, en la 

proporción que por ley le corresponde. 

ARTÍCULO 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales: Las vacantes temporales en empleos de 

libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura del encargo, el cual 

deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Las vacantes temporales en empleo de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento 

provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera. 

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleo que ejerza un empleo de libre 

nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El carácter se 

adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser 

provisto teniendo en cuente el orden de prioridad establecido en el presente título, mediante acto 

administrativo expedido por el nominador.     

Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuará por el 

tiempo que dure la misma.  

ARTÍCULO 2.2.5.3.4 Terminación de encargo y nombramiento provisional: Antes de cumplirse el 

término de duración del encargo, de la prorroga o del nombramiento provisional, el nominador, 

por resolución motivada, podrá darlos por terminado.  

 

4. DEFINICIONES 

- Empleo Público: 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. 
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- Empleos temporales: Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de cargos 

para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo 

determinado en estudio técnico y en el acto de nombramiento. 

- Funcionario: La Corte Constitucional en la Sentencia C-681 DE 2003, contemplo la definición de 

funcionario público en los siguientes términos: “Las personas naturales que ejercen la función 

pública establecen una relación con el Estado y son en consecuencia funcionarios públicos. Desde 

el punto de vista general, la definición es simple. Sin embargo, existen diversas formas de relación 

y por consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos. La clasificación tradicional 

comprende los empleos públicos y los trabajadores oficiales. Esta clasificación se remonte a la Ley 

4ª de 1913 la cual siguiendo el criterio finalista definió a los empleos públicos como los que tienen 

funciones administrativas y los trabajadores oficiales aquellos que realizan las obras públicas y 

actividades industriales y comerciales del Estado. El decreto 3135 de 1986 siguió el criterio 

organicista para definir los empleados públicos, quienes están vinculados a los ministerios, 

departamentos administrativos y demás entidades que ejercen la función pública”. 

- Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercer las funciones en un determinado 

cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

- Servidor Público: Son aquellos miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, 

quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, y ejercen sus funciones en la forma 

prevista por la Constitución Política de 1991, en su artículo 123 define los servidores públicos. 

La anterior definición fue acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en su concepto 855 de 

1996, al definir al servidor público así: 

“Servidores públicos es un concepto genérico que emplea la Constitución Política para 

comprender a los miembros de las corporaciones públicas y a los empleados y trabajadores del 

Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; todos ellos están “al 

servicio del Estado y de la comunidad” y deben ejercer sus funciones “en la forma prevista en la 

Constitución, la ley y el reglamento”. 
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- Provisión: La provisión se entiende como el conjunto de mecanismos instituidos para suplir las 

vacancias de los empleos públicos, sean estas de carácter definitivo o de carácter temporal.  

En Colombia, la provisión de los empleos de carrera puede darse con carácter definitivo o con 

carácter transitorio. Una y otra modalidad deben atender una serie de principios y derechos 

comunes consagrados en la Constitución Política, en especial los referentes a la igualdad de 

oportunidades para el desempeño de cargos y funciones públicas, la legalidad de los procesos de 

selección, el cumplimiento de los requisitos fijados para desempeñar el correspondiente empleo; 

la designación imparcial a través del mérito y las capacidades de los candidatos y el respeto al 

debido proceso para la terminación de la relación laboral con el Estado. (Artículos 13, 29, 40, 125 y 

209 de la Constitución Política).  

5. MARCO CONCEPTUAL 

- Empleo Público: El artículo 2° del Decreto 785 de 2005, define el empleo público como “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”. Igualmente, señala que las competencias laborales, 

funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán fijados por las autoridades competentes 

para crearlos, con sujeción a lo previsto en el presente decreto-ley y a los que establezca el 

Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén señalados en la 

Constitución Política Colombiana o en leyes especiales.  

- Clasificación según la naturaleza de las funciones: Según la naturaleza general de sus funciones, 

las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las entidades u 

organismos del orden territorial se encuentran señalados en el Decreto 785 de 2005 y compilado 

en el Decreto 1083 de 2015, clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel 

Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial. 
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 1. 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. 

Adicionalmente estos cargos son de Gerencia Pública. 

 2. Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 

directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial.  

3. 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 puedan 

corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de 

ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.  

4. 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.  

5. 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. 

 

6. PLAN ANUAL DE VACANTES 2019 

La Ley 909 de 2004 establece en el artículo 15, numeral 2. Serán funciones específicas de estas 

unidades de personal las siguientes: literal b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al 

Departamento de la Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso 

humano y la formulación de políticas.  

Los empleos públicos se pueden proveer de manera definitiva o de manera transitoria, mediante 

encargo, nombramiento ordinario o nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían 

dependiendo si el cargo es de carrera administrativa o libre nombramiento y remoción.   

A continuación, se detalla las vacantes a fecha 31 de diciembre de 2018. 
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GRADO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 
NÚMERO DE 

CARGOS 

ASIGNACIÓN 

MENSUAL 2018 

01 219 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 2.399.443 

01 470 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  3 1.081.401 

03 217 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

(ENFERMERO) 

2 1.964.082 

03 217 PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

(ODONTÓLOGO) 

1 1.964.082 

04 412 AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA) 3 1.503.845 

02 412 AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (PROMOTORA DE 

SALUD) 

1 1.210.136 

TOTAL DE CARGOS 11 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


