
 
 

  

 Dirección: Palacio Municipal calle 4 # 5 – 61 

Teléfonos: (031) 8444746 – 8444874 – 8445479 Ext. 110 

Correo electrónico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co 

  

 
Secretaría Administrativa y de 

Gobierno   

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

VILLETA CUNDINAMARCA 

NIT. 899999312-2 

 
PLAN ANUAL DE VACANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA 2020 



 
 

  

 Dirección: Palacio Municipal calle 4 # 5 – 61 

Teléfonos: (031) 8444746 – 8444874 – 8445479 Ext. 110 

Correo electrónico: contactenos@villeta-cundinamarca.gov.co 

  

 
Secretaría Administrativa y de 

Gobierno   

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

VILLETA CUNDINAMARCA 

NIT. 899999312-2 

 
1- INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. METODOLOGÍA PARA EL PLAN ANUAL DE VACANTES 
 
Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, 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. 
 
De esta manera en él se incluye la relación detallada de 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, se encuentran en el Manual de Funciones 
y Competencias de la Entidad. 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. Además para la elaboración de este Plan se ha 
tenido en cuenta el tipo de vacante: a) Vacantes definitivas: aquellas que no 
cuentan con un empleado titular de carrera administrativa o de libre nombramiento 
y remoción. B) Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en 
cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley (licencias, 
encargos, comisiones, ascenso, etc.). 
 
2. GENERALIDADES ESTRATEGICAS 
 
 
2.1 MISIÓN 
 
Gestionar y dirigir las acciones encaminadas al desarrollo territorial, social, 
económico, cultural, turístico, deportivo, y ambiental del municipio,  planificado, 
sostenible y equitativo, en el marco de una institucionalidad moderna, efectiva, 
eficiente y transparente, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la 
población Villetana. 
 
La Alcaldía Municipal de Villeta construye futuro a partir de la modernización, 
organización y el funcionamiento eficaz y eficiente de la Administración, mediante 
acciones enmarcadas dentro de las políticas nacionales y regionales, dirigidas al 
desarrollo sostenible y el logro del Bienestar Social y el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Comunidad. 
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2.2. VISIÓN 
 
En el 2023, nuestro municipio de Villeta, será referente por el logro en índices de 
inclusión social, optimización de vivienda, cobertura  y calidad de servicios 
públicos, turísticos, culturales, deportivos, salud y educación, mejorando la calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas, fomentado la corresponsabilidad, 
además en la  reducción de brechas sociales y económicas, fortalecido en la 
competitividad, inversión y gestión transparente, que provee bienes y servicios 
confiables, territorialmente integrada y ambientalmente sostenible. 
 
2.3 OBJETIVO 
 
El Plan Anual de Vacantes de la Alcaldía del Municipio de Villeta - Cundinamarca, 
tiene como objetivo identificar las necesidades de personal para diseñar 
estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano en cada una de 
las áreas y dependencias que la conforman, con el fin de suplir las necesidades, 
disponiendo la gestión del talento humano como una estrategia organizacional. 
 
2.4 ALCANCE Y RESPONSABLES 
 
Este Plan junto con la provisión de recursos humanos permite aplicar la 
planeación del talento humano, tanto a corto como a mediano plazo para la 
siguiente vigencia, identificando las formas de cubrir las necesidades cuantitativas 
y cualitativas de personal para el periodo anual y con la estimación de todos los 
costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su 
financiación con el presupuesto asignado. 
 
El responsable de presentar el plan anual de vacantes y actualizarlo cada vez que 
se produzcan las mismas, corresponde a la Secretaría Administrativa y de 
Gobierno. 
 
3. METODOLOGIA PARA EL PLAN ANUAL DE VACANTES 
 
El presente Plan Anual de Vacantes de la Administración Municipal de Alcaldía de 
Villeta - Cundinamarca, tiene como fin programar la provisión de los empleos de 
Carrera Administrativa en vacancia definitiva, de acuerdo a las necesidades 
internas de personal de cada una de sus dependencias de conformidad a las 
normas que regulan la materia. 
 
La Carrera Administrativa tiene como principios básicos la legalidad, la honestidad, 
la imparcialidad, la eficiencia, la lealtad y el compromiso que los servidores 
públicos en el ejercicio de su cargo deben cumplir, con el fin de tener 
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oportunidades para el ascenso y promoción en el servicio, obteniendo una 
estabilidad en sus cargos mientras cumplan a cabalidad con sus obligaciones. 
 
Este Plan se puede definir como el mecanismo que permite la operacionalización 
del recurso humano y cumplir de manera gradual con lo establecido en el Plan 
Estratégico de Recursos Humanos. 
 
Además para la elaboración de este Plan se ha tenido en cuenta los siguientes 
tipos de vacantes: 
 
Vacantes definitivas: Aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción. 
 
Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las 
situaciones administrativas previstas en la ley (licencias, encargos, comisiones, 
ascenso, etc.). 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
                                                                                 
                                                                              
                                                                                 
relacionado con el ingreso y el ascenso a los empleos de carrera. Específicamente 
en sus Artículos 24 y 25, la Ley 909 consagra: Artículo 24. Encargo. Mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, y 
una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera tendrán 
derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su 
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año                            
                                                                                   
                                                                          
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta d  
                                                                            
                                                                               
acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así sucesivamente. 
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. En caso de vacancia definitiv                                        
                                                                               
definitiva. Además, la misma Ley ha previsto la provisión de los empleos con 
nombramientos provisionales, en los casos bien sea de vacancia temporal o 
definitiva y que no se puedan proveer mediante encargo, al respecto dice la Ley: 
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Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de 
carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por 
el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos 
mediante encargo con servidores públicos de carrera. En este marco normativo, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil ha expedido circulares al respecto, 
destacándose la Circular No. 005 del 23 de Julio de 2012, la cual contiene, 
Instrucciones en Materia de Provisión Definitiva de Empleos de Carrera y Trámites 
para la Provisión Transitoria como Medida Sub                                      
                                                                                
                                                                            
Decreto 4968 de 2007 y la Circular No. 005 de 2012 de la CNSC", relacionada con 
las autorizaciones que emitía la CNSC frente a la provisión de empleos mediante 
las figuras de encargo y/o nombramiento provisional. En razón a los conceptos 
emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), respecto a la obligatoriedad de la 
Entidad de adelantar el proceso de concurso para proveer los cargos de manera 
definitiva, por tal razón la Entidad se espera los lineamientos de la CNSC frente a 
la apertura de concursos, mientras tanto la Entidad sigue con el compromiso de 
garantizar recursos para la provisión de los cargos según lineamientos de la 
CNSC. 
 
5. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA APLICABLE 
 
CARRERA ADMINISTRATIVA: Es un sistema técnico de administración de 
personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y 
ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la 
capacitación, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascenso 
 
ENCARGO: Designación transitoria de un servidor con derechos de carrera 
administrativa en un empleo de vacancia temporal o definitiva. 
 
PROVISIONALIDAD: Provisión de un empleo de carrera administrativa mediante 
nombramiento en provisionalidad o provisional. 
 
VACANTE DEFINITIVA: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 
 
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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6. MARCO NORMATIVO 
 

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

 Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública, en su Título 
22, artículo 2.2.22.3. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Decreto 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. 

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

                       “                                           
                                                           ”  

                                      “                                   
Global de Personal, el sistema de nomenclatura y clasificación de los 
                    í  M            V      ”  

                                     7 “                                    
Manual de específico de funciones - guía de cargos, requisitos y 
competencias laborales de los diferentes empleos de la Planta de Personal 
            í      M            V      ”  

                                   7 “                                    
No. 015 de febrero 10 de 2017 en lo correspondiente a los requisitos y 
competencias laborales para el cargo de Comisario de Familia código 202, 
        ”  

                                       7 “                                 
al Manual específico de funciones y competencias laborales 
correspondiente al cargo de Secretario Administrativo y de Gobierno código 
020, grado 11 de la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal del 
M            V      ”  

                       7 “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función 
Pública” 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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ciñéndose a las normas existentes sobre la materia, además siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de 
las diferentes circulares y acuerdos de esa Corporación. 
 
 
7. VACANTES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VILLETA- CUNDINAMARCA. 
 

# Empleos 

Dependencia y/o 

denominación del 

Empleo 

Código 
Grado 

Salarial 
Naturaleza Vacancia 

 

DESPACHO DEL 

ALCALDE  

1 Conductor 480 7 

Libre 

Nombramiento No Provisto 

 

SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA Y 

DE GOBIERNO     

1 

Auxiliar 

Administrativo 407 2 

Carrera 

Administrativa Provisionalidad 

1 Operario 487 3 

Carrera 

Administrativa Provisionalidad 

1 Inspector de Policía 303 9 

Carrera 

Administrativa Provisionalidad 

2 Ayudante 472 1 

Carrera 

Administrativa No Provisto 

 

OFICINA ASESORA 

DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL     

1 

Profesional 

Universitario 219 8 

Carrera 

Administrativa No Provisto 

 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA     

1 

Auxiliar 

Administrativo 407 4 

Carrera 

Administrativa Provisionalidad 
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7.1 DESARROLLO DE LA PROVISIÓN 
 
La Secretaría Administrativa y de Gobierno a través del área de Talento Humano 
actualizará los empleos e informará cuatrimestralmente sobre las Vacantes que se 
generen o cuando haya una novedad, de conformidad con lo estipulado en la Ley 
909 de 2004 y el Decreto 1083 del 26 de Mayo de 2015, en su Título 11, Capitulo 
      í                “                       S       ”  
 
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, 
pensión, invalidez, etc. 
 
La Administración Municipal cuenta con un procedimiento de vinculación de 
personal, con el cual se da cumplimiento a los 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. 
 
La provisión 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, que en forma obligatoria deberían reportar a un 
aplicativo dispuesto para el efecto -SIMO-, 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. 
 
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 ley 909 de 2004. 
 
La Administración Municipal en la presente vigencia destinara de ser requerido la 
disponibilidad presupuestal correspondiente para vincularse al proceso concursal 
con la Comisión Nacional del Servicio Civil - Convocatoria Nacional o 
Departamental. 
Movilidad: 
 
De conformidad con el Decreto 1083 del 26 de Mayo de 2015, en su Capítulo 9, 
artículo 2.2.5.4   “M                      ”             corresponden a: 
 

- Traslado o Permuta 2- Encargo, y 
- Ascenso. 
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Que el Decreto antes citado, en su Título 5 fue modificado por el Decreto No. 648 
      7 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”           í       -
Movimientos de personal-, artículo 2.2.5.4.1  establece que a los empleados que 
se encuentren en servicio activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos 
de personal: 1. Traslado o permuta, 2. Encargo, 3. Reubicación y 4. Ascenso. 
 
Que además en el artículo 2.2.5.4.2 Traslado o permuta. Indica que 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 de 
funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los 
cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño. Los traslados o 
permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro, 
con el lleno de los requisitos previstos en el decreto antes mencionado. 
 
Permanencia: 
 
Establecidos en la Ley 909 de 2004, así: 
 

- Mérito 
- Cumplimiento 
- Evaluación 
- Promoción de lo público 

 
Retiro: 
 
Además la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre 
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no 
motivado, conforme con lo establecido en la Ley 909 de 2004. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.11.1.1 del Capitulo1, Título 11 
del Decreto 1083 del 26 de Mayo de 2015, donde establecen las causales de retiro 
del servicio son: 
 

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. 

3. INEXEQUIBLE. Reglamentado por el Decreto Nacional 3543 de 2004 Por 
razones de buen servicio,  para  los  empleados  de   carrera   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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administrativa,   mediante   resolución   motivada; Sentencia de la Corte 
Constitucional C-501 de 2005 

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 

                                               í      ˚                  
1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen. 

11. Por orden o decisión judicial.  
12. Por supresión del empleo. 
13. Por muerte. 

 
8. PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO 
 
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                                                                       
efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional 
                                        ”                       í                  
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. De 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. Al respecto, la Ley 1821 del 30 de diciembre de 2016 en su 
   í                 : “          x                                             
que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez 
cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que 
                                                  ”                          
en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a 
una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el 
régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos. 


