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1. OBJETIVO 

 

Gestionar de forma correcta la información sobre empleos vacantes en la Alcaldía 

Municipal con el propósito de  planificar y proveer  los cargos en la vigencia 2022  

 

1.1   OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Proveer los cargos en provisionalidad a través del resultado ( lista de elegibles)  que saldrá  

del  concurso de méritos que viene adelantando  la Comisión Nacional del Servicio Civil  CNSC 

para los municipios de 5 y 6 categoria.asi mismo implementar las estrategias para proveer 

los cargos  de Libre Nombramiento y Remoción  cuando se surta la necesidad , evitando 

traumatismos en las diferentes dependencias de la alcaldía municipal y teniendo en cuenta 

lo establecido en la normatividad vigente. 

2. ALCANCE  

 

Tener establecida para la vigencia 2022, los empleos vacantes en la administración 

municipal para proveerlos de acuerdo a lo establecido por la Norma, con el fin de obtener 

una planta competente de acuerdo a las necesidades. 

 

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.  

3. MARCO LEGAL 

 

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. 
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 Ley 1955 De 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 
 

 

 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 
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  
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efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la 
integridad.  
 
 

4. DESCRIPCION DE LA PLANTA  

 

DENOMINACION  NIVEL CODIGO GRADO 
No Cargos 

ALCALDE MUNICIPAL DIRECTIVO 005 11 
1 

JEFE DE CONTROL 
INTERNO DIRECTIVO 020 10 

1 

SECRETARIO DE 
DESPACHO DIRECTIVO 020 10 

7 

JEFE DE OFICINA  DIRECTIVO 006 9 
3 

DIRECTORA LOCAL 
DE SALUD DIRECTIVO 080 9 

1 

ALMACENISTA 
GENERAL PROFESIONAL 219 6 

 
1 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  PROFESIONAL 219 6 

 
 

10 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 7 

 
4 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PROFESIONAL 219 8 

 
6 

SECRETARIA  ASISTENCIAL  425 1 
1 

     

TECNICO 
ADMINISTRATIVO TECNICO 367 5 3 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO TECNICO 367 4 4 

TECNICO 
ADMINISTRATIVO TECNICO 367 3 16 

SECRETARIA ASISTENCIAL  407 1 11 

SECRETARIA ASISTENCIAL 440 2 2 

 
 

mailto:subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co


                    
    

pág. 7 

  subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co  

5. SEGUIMIENTO PLANTA DE PERSONAL  

 

El seguimiento de la planta de la Alcaldía Municipal  se hace a través del módulo HASS 

SQL, en donde se tiene registrada la información de cada uno de los empleados como lo es 

:  

 Datos personales 
 Fecha de afiliación 
 Tipo de vinculación  
 Cargo  
 Denominación de empleo 
 Nivel 
 Grado  
 Código  
 Salario 

 

Gracias a este módulo  la jefatura de talento humano puede hacer la caracterización del 

personal de forma rápida y al momento que se requiera, con ello garantiza una adecuada  

gestión del talento humano.  

 

6. Reporte de empleos provistos y vacantes a 01 de enero de 2022 

 

La Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita al 1 de Enero de 2022 tiene  los 

siguientes empleos provistos  y vacantes en cada uno de los empleos establecidos en la 

planta de personal.  

 

Nivel  No de Empleos provistos No de empleos vacantes  

ALCALDE 1 0 

Directivo  9 2 

Profesional  20 1 

Técnico 23 0 

secretario 14 0 

TOTAL 70 

 
 

Nota: Es importante tener en cuenta que dentro de la actual planta de personal se 

encuentran  3 personas   pre pensionados  y 1  fuero sindical los cuales se encuentran 

clasificados así:  
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7. PLAN ANUAL DE PREVISION DE EMPLEOS   

 

La jefatura de Talento Humano, analizara a partir de la previsión de empleos las 

necesidades que se presenten en la planta de personal teniendo en cuenta las situaciones 

administrativas que se presenten en el transcurso de la vigencia.   

Al momento que se presente alguna situación con el personal la jefatura de personal dará 

a conocer a   la secretaria general para hacerla  saber al Alcalde Municipal con el fin de 

realizar las acciones pertinentes.    

Que por ello que a continuación se detalla la planta de personal de la Alcaldía Municipal, el 

cual refleja los empleos a proveer  con su correspondiente tipo de nombramiento y el 

número de  vacantes disponibles, todo ello con corte  al 19 de Enero de 2022. 

   

 

DISTRIBUCION DE EMPLEOS PLANTA GLOBAL CORTE 19 DE ENERO DE 2022 

NIVEL TIPO DE NOMBRAMIENTO  PROVISTOS VACANTES 

 
DIRECTIVO 

 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCION   

  

9 2 

  

PROFESIONAL  PROVISIONALIDAD  37 1 

 

 

8. APROBACION DEL PLAN DE PREVISION  

 
 

Cada vez que se presenta alguna novedad con la planta de personal será remitida a la 

secretaria general y de gobierno con copia al Alcalde Municipal con fin de adoptar las 

acciones pertinentes. 

Es importante informar que la comisión nacional del servicio civil está adelantando  el 

concurso de méritos para los municipios de 5 y6 de categoría en donde el objetivo es 

proveer los cargos que están de tipo provisionalidad en la alcaldía municipal.  

Que por lo anterior  se deja constancia de la oferta publicada en el SIMO, en donde se 

evidencia el número de vacantes ofertadas ( 38).  
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9. ACTIVIDADES  

 

Para la vigencia 2022 la Jefatura de Talento Humano esperara las indicaciones de parte de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de proveer de manera definitiva los cargos 

que están en provisionalidad y que están en concurso. 

ANEXOS Acuerdo firmado con la Comision Nacional del Servicio Civil - ACUERDO № 1166 DE 

2021 29-04-2021 “Por el cual se convoca y se establecen las 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 

MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA– TOLIMA, Proceso de Selección No. 2056 de 

2021 - Municipios de 5ª y 6ª Categoría”).   

mailto:subgeneral@sansebastiandeamariquita-tolima.gov.co

