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PRESENTACIÓN  
 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento que busca administrar y actualizar la 
información sobre los empleos vacantes en la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, 
con el propósito que la Entidad pueda planificar la provisión de los empleos para la 
siguiente vigencia fiscal. El Plan de Vacantes es, además, una herramienta 
necesaria con la que cuentan las Entidades con el fin de tener oferta real de empleos 
y de esa manera poder generar lineamientos para racionalizar y optimizar los 
procesos de vinculación y presupuestar oportunamente los recursos que estos 
implican. 

Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes de la Alcaldía Municipal 
de Puracé, Cauca, se han tenido en cuenta los lineamientos definidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP. 

En el plan anula de vacantes se relación de forma detallada los empleos con 
vacancia que cuentan con apropiación y disponibilidad presupuestal y que se deben 
proveer para garantizar la adecuada prestación de los servicios. Se detallan las 
vacantes, los requisitos que en términos de experiencia, estudios y perfil de 
competencias se exigen para el desempeño del empleo, los cuales se encuentran 
en el Manual de Funciones y Competencias de la Alcaldía Municipal de Puracé, 
Cauca. De este plan no hacen parte aquellos empleos que quedaran vacantes como 
consecuencia del retiro por pensión de jubilación o vejez, así ́ como tampoco 
aquellas vacantes que deban proveerse en virtud de lo establecido en el artículo 
transitorio de la Ley 909 de 2004 y el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015. 

Asimismo, para la elaboración del Plan Anual de Vacantes se ha tenido en cuenta 
el tipo de vacante como es: 

a.  Vacantes definitivas: que son aquellas que no cuentan con un empleado 
titular de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

b. Vacantes temporales: son aquellas cuyos titulares se encuentren en 
cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la Ley (licencias, 
encargos, comisiones, ascenso, etc.). 
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1. MARCO NORMATIVO  
 

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

2. Ley 909 de 2004: Literal b) artículo 15 del Capítulo II, 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" 

3. Decreto 1227 de 2005 Artículo 110: "Las entidades y organismos que se 
encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 909 de 2004, para dar 
cumplimiento al artículo transitorio de la misma, deberán enviar al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, dentro leí mes siguiente 
a la publicación del presente decreto la información relacionada con el 
número de cargos vacantes definitivamente de carrera administrativa por 
nivel jerárquico y grado salarial, los cuales deberán ser sometidos a 
concurso público de méritos por estar provistos de manera temporal, 
mediante encargo o nombramiento provisional" 

4. Circular 005 de 2014 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
5. Sentencia C-288 de 2014 - Provisión de Plantas de Empleos Temporales V 

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 

6. Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. 

7. 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" 

8. Decreto 2400 de 1968, artículos 4 y 5: Por el cual se modifican las normas 
que regulan la administración del personal civil y se dictan otras 
disposiciones.  

9. Decreto 1950 de 1973, artículos 49: por el cual se reglamentan los Decretos 
Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del 
personal civil.  

10. Decreto 4968 de 2007. Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 
de 2005.  

11. Decreto 1785 de 2014. Por el cual se establecen las funciones y requisitos 
generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y 
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.  
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12. Resolución No. 045 del 12 de octubre de 2.005 Por la cual se ajusta el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta Global de Personal del Municipio de Puracé – 
Coconuco. 

13. En la Resolución No. 090 del 31 julio de 2017, se establece el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 
Planta de Personal del Municipio de Puracé – Cauca 

14. Decreto No. 22 DEL 9 de junio de 2017, Por él se crea un cargo y se modifica 
la denominación de unos cargos de la planta de personal de la 
administración municipal de Puracé – Coconuco. 

2. GENERALIDADES ESTRATEGICAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PURACÉ. 
 

2.1. Misión 
 

De conformidad con la Constitución Política de 1.991 y demás normatividad vigente, 
el Municipio como Entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado, debe prestar servicios públicos, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar y propender por el desarrollo del territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
garantizando seguridad y calidad de vida, en armonía con el entorno natural. 

2.2. Visión 
 

Al año 2026 el municipio de Puracé – Coconuco será reconocido a nivel Nacional e 
Internacional como un territorio eco turístico, etno-cultural, cuidador hídrico, minero 
- sostenible y agropecuario, respetando las diferencias socioculturales de la región; 
donde cada habitante del municipio aporta al desarrollo con una conciencia de 
respeto hacia su entorno, disfrutando de unas condiciones de auto sostenibilidad, 
bienestar y desarrollo integral. 
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2.3. Objetivos 
 

La entidad territorial presenta como objetivo principal llevar a cabo todo aquello 
inscrito y estipulado en el plan de desarrollo municipal, para beneficio de la 
comunidad. 

2.4. Funciones 
En la Resolución No. 090 del 31 julio de 2017, se establece el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal 
del Municipio de Puracé – Cauca, para los niveles: directivo, asesor, profesional, 
técnico y asistencial. 

3. METODOLOGIA PARA EL PLAN ANUAL DE VACANTES 
 

De acuerdo con las normas antes citadas, se hará la provisión de cargos de planta 
ciñéndose a las normas existentes sobre la materia, además siguiendo los 
lineamientos establecidos por la entidad rectora del empleo público como lo es la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

3.1. PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURACÉ. 

Mediante Decreto No. 22 del 9 de junio de 2017, por el que crea un cargo y se 
modifica la denominación de unos cargos de la planta de personal de la 
Administración Municipal de Puracé -Coconuco. 

A continuación, se describe la Planta de Personal actual de la entidad: 

TABLA 1 PLANTA DE PERSONAL 

Nº DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO CLASIFICACIÓN 

1 Alcalde Municipal .005  5 Elección Popular 

1 Secretario de 
Planeación 

020 1 LNR 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 
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1 Secretaria Social y 
Bienestar Comunitario 

.020 1  LNR 

1 Jefe de Control Interno .006  1 PERIODO 

1 Secretaria de Hacienda  020  1 LNR 

1 Comisario de Familia 202  1 Provisional 

1 Inspección de Policía 3ª 
a 6ª Categoría   

303 4 Provisional 

1 Inspector  416  2 Provisional 

1 Inspector  416  2 Provisional 

1 Inspector  416 2 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  2 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407 2  Carrera 
Administrativa 

1 Auxiliar Administrativo 407  2 Carrera 
Administrativa 

1 Técnico Operativo 314 4 Provisional 

20 VEINTE  EMPLEADOS   
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TABLA 2: PLANTA DE TRABAJADORES OFICIALES 

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

NUMERO DE TRABAJADORES 

CONDUCTOR  1 

CONDUCTOR 1 

FONTANERO 1 

FONTANERO 1 

TOTAL  4 

 

4. DESARROLLO DE LA PROVISIÓN 
 

El funcionario encargado de la Secretaria de Planeación, actualizará el Formato 
Plan Anual de Vacantes, donde se relacionarán las Vacantes Definitivas a proveer 
por cualquier motivo que se genere, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 
de 2.004 y el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en su Título 11, Capitulo 1, 
artículo 2.2.11.1.1 “Causales de Retiro del Servicio”. 

4.1. Vinculación 
 

Los empleos públicos se podrán proveer de manera definitiva o transitoria mediante 
encargo o nombramientos en provisionalidad. Para cumplir con la provisión debida 
de los cargos, se identificarán las vacantes que resulten por alguna de las causales 
contenidas en las normas vigentes, tales como renuncia, por pensión, por invalidez, 
etc. 

La Administración Municipal cuenta con un procedimiento de vinculación de 
personal, cuya herramienta es el Manual de Inducción y Reinducción, y 
cumplimiento de requisitos de conformidad con el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales vigente para tal fin, y de acuerdo a los parámetros de la 
Ley 909 de 2004. 
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Las provisiones de estos empleos se regularán teniendo en cuenta las disposiciones 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que mediante Circular CNSC N° 005 de 
2016, ordenó a todas la Entidades cuya carrera Administrativa la CNSC, que en 
forma obligatoria debería reportar a un aplicativo dispuesto para el efecto, los 
empleos de carrea vacantes dentro de su planta personal, con el propósito de 
proceder a la Planeación de futuras convocatorias para la provisión definitiva de 
dichos empleos. 

4.2. Empleos de Carrera – OPEC  
 

La Administración Municipal de Puracé, para la vigencia 2018, inicio el proceso de 
oferta de registro de los empleos de carrera vacantes en la OPEC conforme 
instrucciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde efectuó el cargue de 
los empleos en vacancia definitiva OPEC, a través de la plataforma SIMO y realizo 
el pago correspondiente para el proceso de concurso con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, lo cual tuvo un costo de $45.500.000. 

Para el año 2.019 se tiene 13 empleos vacantes de la oferta pública de empleos de 
carrera – OPEC de los 24 puestos de trabajo que corresponden a la planta de 
personal de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, los cuales ya se encuentran en 
proceso de oferta por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto mediante 
el acuerdo CNSC– 20191000000796 del 04-03-2019, cuya convocatoria es la 1077 
de 2019 – TERRITORIAL 2019, las vacantes ofertadas son las siguientes: 

TABLA 3 VACANTES OPEC 

NIVEL  DENOMINACIÓN  GRADO  NUMERO DE 
EMPLEADOS  

PROFESIONAL  Comisario de familia  1 1 

 
TÉCNICO  

Inspector de policía 3ª a 6ª 
categoría  

4 1 

Técnico operativo  4 1 

 
 
ASISTENCIAL  

Auxiliar administrativo  4 3 

Auxiliar administrativo  3 3 

Auxiliar administrativo  2 1 

Inspector  2 3 
TOTAL 13 
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4.3. Proceso de Selección Empleos de Libre Nombramiento y Remoción 
 

Estos empleos serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el manual de funciones vigente para el desempeño del 
empleo, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y proceso de 
vinculación de la entidad; de igual manera cuando se trata de una vacancia temporal 
de un empleo de libre nombramiento y remoción, se utilizará la figura de encargo. 

4.4. Proceso de Selección Empleos de Carácter Temporal 
 

Para la provisión de los empleos de carácter temporal se proveerán de conformidad 
con los lineamientos dados por a la Sentencia C-288 de 2014, y los parámetros 
dados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) donde precisó un orden 
prioritario de provisión de cargos así: 

a. "(…) En primer lugar, están las listas de elegibles vigentes que administre la 
CNSC, previa autorización otorgada por esta, cuya solicitud se tramitará, 
siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 19 de Ley 909 de 
2004. 

b. En segundo lugar, ante la ausencia de lista, la entidad deberá dar prioridad 
a la selección de personas que se encuentren en carrera administrativa, 
cumplan los requisitos y trabajen en la misma entidad, y garantizar la libre 
concurrencia al proceso, mediante la publicación de una convocatoria en su 
sitio web, con suficiente anticipación. 

c. Selección de candidatos que tenga mayores capacidades para cumplir con 
el perfil de competencias del empleo en virtud de criterios objetivos, El 
artículo 19 de la ley 909 de 2004 exige que el perfil de competencias señale 
"los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás 
condiciones para el acceso al servicio", por lo cual para garantizar los 
principios de eficacia, imparcialidad y mérito se deberá escoger al candidato 
que tenga mayores capacidades para cumplir con el perfil de competencias 
del empleo, cuyos criterios básicos son el estudio y la experiencia según 
señala el artículo 19 de la Ley 909 de 2004: “El perfil de competencias que 
se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y 
experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al 
servicio. (...)”. 
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4.5. Movilidad 
 

De conformidad con el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en su Capítulo 9, 
artículo 2.2.5.9.1 “Movimientos de Personal”, los cuales corresponden a: 

1. Traslado o Permuta 
2. Encargo,  
3. Ascenso. 

4.6. Permanencia 
 

Establecidos en la Ley 909 de 2004, así: 

 Merito 

 Cumplimiento  

 Evaluación  

 Promoción de lo público.  

 

4.7. Retiro de personal  
 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es 
necesario aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos de 
carrera, de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política 
y la Ley y deberá́ efectuarse mediante acto motivado. Además, la competencia para 
efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional 
y se efectuará mediante acto no motivado”. (Parágrafo 2o del Articulo 41 de la Ley 
909 de 2004). Teniendo en cuenta el Art. 41 de la Ley 909 de 2004, donde el retiro 
del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y 
remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

1. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 
nombramiento y remoción; 

2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del 
resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un 
empleado de carrera administrativa; 
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3. Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, 
mediante resolución motivada; 

4. Por renuncia regularmente aceptada; 
5. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; 
6. Por invalidez absoluta; 
7. Por edad de retiro forzoso; 
8. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; 
9. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; 
10. Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el 

desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 de 
1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; 

11. Por orden o decisión judicial. 
12. Por supresión del empleo. 
13. Por muerte; 
14. Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 

4.8. Proyecciones de retiro del servicio 
 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es 
pertinente aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos de 
carrera, de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política 
y la Ley y deberá́ efectuarse mediante acto motivado. 

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y 
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado”. (Parágrafo 2o 
del Articulo 41 de la Ley 909 de 2004). 

Teniendo en cuenta el Art. 41 de la Ley 909 de 2004, en donde se establecen las 
causales de retiro del servicio, para la Entidad solo es viable prever las 
circunstancias consagradas en los numerales 5. Pensión de Jubilación y 7. Edad de 
retiro forzoso. Para el caso de pensión de jubilación, estas causales de retiro del 
servicio tienen una regulación especial dentro del tema del régimen de seguridad 
social del Estado, tal como la Ley 790 de 2002, que establece condiciones 
especiales para los pre - pensionados, situaciones y tratos ratificados por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C- 795 de 2009 y otras. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que a cierta edad las facultades de los seres 
humanos se han deteriorado, la ley puede establecer una edad límite para el retiro 
de los funcionarios públicos. 
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Al respecto, la Ley 1821 de 2016, "por medio de la cual se modifica la edad máxima 
para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas", donde 
su Artículo 1 dice: La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que 
desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se 
causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser 
reintegradas bajo ninguna circunstancia. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los 
funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1 ° del Decreto-
ley 3074 de 1968. 

 

(original firmado) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES 

Alcalde Municipal 
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GLOSARIO  
 

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. (Ley 909 de 2014, título V, 
Art. 27)  

CONCURSOS. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos 
de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los 
requisitos exigidos para su desempeño. (Ley 909 de 2014, título V, Art. 29) 

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, en los términos señalados en el siguiente capítulo. 

 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. 

 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 los requisitos y el perfil para su 
desempeño. 

 Encargo interinstitucional. Hay encargo interinstitucional cuando el 
Presidente de la República designa temporalmente a un empleado en otra 
entidad de la Rama Ejecutiva, para asumir, total o parcialmente, las funciones 
de otro empleo vacante del cual él sea el nominador, por falta temporal o 
definitiva de su titular. 

EMPLEO PÚBLICO: Conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 
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propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
estado. 

EMPLEO TEMPORAL Y/O TRANSITORIO: Se entiende por empleos temporales 
los creados en la planta de personal por el tiempo determinado en el estudio técnico 
y en el acto de nombramiento, de acuerdo con sus necesidades de personal. Su 
creación deberá responder a la normatividad vigente. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. El desempeño laboral de los empleados de 
carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros 
previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su 
conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. A tal 
efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los 
empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. (Ley 909 de 2014, 
Título V, Art. 38) 

PROVISIONALIDAD: Forma de proveer un empleo de carrera administrativa en 
caso de vacancia temporal o definitiva de la misma. 

VACANTE DEFINITIVA: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

VACANTE TEMPORAL: Es aquella que se origina cuando su titular se encuentre 
en alguna situación administrativa diferente al servicio activo, tales como: 

a. Vacaciones. 
b. Licencia. 
c. Permiso remunerado. 
d. Comisión, salvo en la de servicios al interior. 
e. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular. 
f. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial. 
g. Período de prueba en otro empleo de carrera. 

 

 


