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INTRODUCCIÓN  

  

Dentro de las herramientas de gestión del talento humano se encuentra 

técnicamente establecido el Plan Anual de Vacantes, concebido como una 

herramienta de medición que permite conocer cuántos cargos de carrera 

administrativa se encuentran disponibles en el sector público y cuales en procesos 

de selección meritocrática. Esta información facilita la planificación de los concursos 

de mérito para proveer dichos cargos e incidir en la planeación del recurso humano 

y la formulación de políticas.  
  

Así mismo, y en concordancia con lo estipulado en la Ley 909 de 2004, presenta el 

informe del Plan Anual de Vacantes 2022 de las entidades del Orden Nacional y 

Territorial, cuyo campo de aplicación se encuentre en la mencionada ley. Dicho 

informe, pretende además de dar cumplimiento a la norma, contribuir en los 

procesos de talento humano en el sector público  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

  

  

  

  

  

   

  

2. METODOLOGIA  
  

El Plan Anual de Vacantes, se desarrolló teniendo en cuenta los lineamientos 

definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el capítulo 4 

del documento: “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

VACANTES”.  En él se incluye la relación detallada de los empleos en vacancia 

definitiva y que se deben proveer para garantizar la adecuada prestación de los 

servicios, así como las vacantes temporales cuyos titulares se encuentren en 

cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley.   

  

Dicha información, se actualizará, cada vez que ocurra una vacancia definitiva de 

los empleos, por cualquiera de las causas contenidas en la Ley 909 de 2004 o los 

actos administrativos que la modifiquen o adicionen.   

  

3. ANALISIS DE LA PLANTA ACTUAL  

  

La planta de personal aprobada para el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente de Soledad está conformada por un total de nueve (09) empleos.  

La entidad cuenta con un proceso para la reestructuración organizacional dentro de la cual 

se tiene proyectado la creación de procesos y creación de cargos una vez haya culminado 

esta etapa.  

Actualmente en la planta de empleos temporal no existen cargos temporales.  

De lo anterior se deduce, que la planta de cargos sigue estando conformada como se 

mencionó anteriormente, distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por tipo de 

vinculación y nivel jerárquico:  

  

3.1 PLANTA DE EMPLEOS PERMANENTES  
  

  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIóN   

Nivel  Propiedad  Encargo  Provisionalidad 
por vacancia 

definitiva  

Provisionalidad 
por vacancia 

temporal  

Vacantes  

Directivo   5 0  0  0  0  

Asesor  1 0  0  0  0  



  

 

 

Profesional   1 0  0  0  0  

Técnico    0  0  0  0  

Asistencial   1 0  0  0  0  

Total   8 0  0  0  0  
  

  

  

   PERIODO FIJO    

Nivel  Propiedad  Encargo  Provisionalidad 
por vacancia 

definitiva  

Provisionalidad 
por vacancia 

temporal  

Vacantes  

Directivo   0 0  0  0  0  

Asesor 1 0 0 0 0 

Total  1  0  0  0  0  
  

  

  CARRERA ADMINISTRATIVA   

Nivel  Propiedad  Encargo  Provisionalidad 
por vacancia 

definitiva  

Provisionalidad 
por vacancia 

temporal  

Vacantes  

Profesional  0  0  0  0  0  

Técnico  0  0  0  0  0  

Asistencial  0  0  0  0  0  

Total  0  0  0  0  0  
  

3.2 PLANTA DE EMPLEO TRANSITORIO  

  EMPLEO TRANSITORIO   

Nivel  Propiedad  Encargo  Provisionalidad 
por vacancia 

definitiva  

Provisionalidad 
por vacancia 

temporal  

Vacantes  

Asistencial  0  0  0  0  0  

Total  0  0  0  0  0  
  

3.3 PLANTA DE EMPLEOS TEMPORALES  
  

PLANTA TEMPORAL 

Nivel  Provistos  Vacantes  

Directivo  0  0  

Asesor  0  0  



  

 

 

Profesional  0  0  

Técnico  0  0  

Total  0  0  
  

De acuerdo a lo anterior se establece una de la planta de personal del 100% 

ocupada según estructura organizacional aprobada a la fecha por medio de acto 

administrativo No.  096 de 2014, modificada por el acuerdo No. 007 de 2016 
  

  

4. ANALISIS PROVISIÓN DE EMPLEOS  

  

  

4.1. Provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera mediante 

concurso de méritos.  

Para la vigencia 2022, Se espera poder ejecutar el diagnóstico y análisis de reestructuración 

de la entidad.  

  

4.2 Proyecciones de retiro del servicio por edad de retiro forzoso o jubilación. 

Teniendo en consideración la normatividad que regula la materia, la Subdirección 

Administrativa y Financiera analizó las hojas de vida de sus servidores con el fin de 

establecer si por estas causas se generarán vacantes de empleos, teniendo como resultado 

que para la vigencia 2022 ningún servidor manifestó su intención de retiro por jubilación ni 

tampoco cumplen con la edad de retiro forzoso.  

  

Las otras situaciones de retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 

2004 no son predecibles, por lo cual serán vacantes que se den dentro del transcurrir de la 

anualidad propuesta y por tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán en su 

debido momento.  

   

  


