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1. INTRODUCCION 
 

El plan anual de vacantes es un material de gest ión que hace parte del Plan 

de previsión de Recursos Humanos y del Plan Estratégico de Recursos Humanos 
enfocados así desde la ley 909 de 2004.  

 

A través del Plan anual de Vacantes conocemos la oferta de empleo, las 
necesidades de personal, identificar las necesidades actuales y del futuro, 

proyectar costos y optimizar la gest ión del Talento Humano. 
 

Dentro de las Inst ituciones la planeación estratégica y organizacional es el 

fundamento de las gest iones realizadas con el objeto de definir los procesos 
para el cumplimiento de sus metas, en este marco la planeación del talento 

humano proyecta y establece necesidades de personal acordes con los 
objet ivos inst itucionales. 

 

 

2. MARCO LEGAL:  
El marco jurídico en el cual se fundamenta el Plan Anual de Vacantes, para los 

empleos de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López Nivel I I  es el siguiente:  
 

 Ley 909 de 2004.  
 

Literal b) art ículo 15, el cual prescribe "Elaborar el plan anual de vacantes y 

remit irlo al Departamento Administrat ivo de la Función Pública, información que 
será ut ilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de 

polít icas.  
 

 Decreto 1083 de 2015  

 
Art ículo 2.2.22.3. Polít icas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes 

polít icas que contienen, entre otros, aspectos de que trata artículo 17 de la Ley 

489 de 1998: (...) c) “Gest ión del talento humano. Orient ada al desarrollo y 
cualificación de los servidores públicos buscando observancia del principio de 

mérito para provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación 
del servicio, la aplicación de est ímulos y una gerencia pública enfocada a la 

consecución de resultados. Incluye, entre otros Plan Inst itucional de 

Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima 
Organizacional y el Plan Anual de  
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 Ley 770 de 2005  
 

El art ículo 2o, 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 sat isfacer el cumplimiento 

de los planes de desarrollo y los fines del Estado".  

 

 Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, modificado por el Decreto 

648 de 2017, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector de Función Pública.  

 

 Decreto 785 de 2005.  
 

 

3. OBJETIVO:  
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
  

Actualizar el pan de vacantes para la vigencia 2021 de la ESE Hospital José 

Antonio Socarras Sánchez con el fin de programar la provisión de los empleos 
con vacancia definit iva. 

  
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los empleos que se encuentren en vacancia definit iva o 

temporal que puedan ser objetos de provisión.  

 

 Establecer el mecanismo de la provisión de los empleos vacantes en 

observancia de las normas legales vigentes.  

 

 Proveer definit ivamente de los empleos vacantes de la ESE. 
 

4. ALCANCE:  
 
El Plan de Vacantes de la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez permite 

aplicar de manera sistemática y controlada los procesos y procedimientos 
definidos para la provisión objet iva de los empleos vacantes, permit iendo cubrir 

las necesidades de recurso humano.   
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5. RESPONSABILIDAD  
 

La oficina de Talento Humano a través de la Técnico Operativo de la ESE 

Hospital José Antonio Socarras Sánchez del Municipio de Manaure Balcón del 
Cesar, será el responsable de elaborar el Plan Anual de Vacantes y actualizarlo 

cada vez que se presenten vacancias temporales o definit ivas en la planta de 

personal.  
 

 
6. GLOSARIO:  

 

6.1 Empleo Público  
 

El art ículo 2o del Decreto Ley 770 de 2005, define el empleo público como "el 

conjunt o de funciones, t areas y responsabilidades que se asignan a una 

persona y las compet encias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito 
de sat isfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Est ado".  
 

6.2 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 ent idades u organismos del 

orden nacional se encuentran señalados en el Decreto 1083 de 2015, 
clasificados en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, 

Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.  

 
6.2.1 Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden 

funciones de dirección general, de formulación de polít icas inst itucionales y de 
adopción de planes, programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son 

de Gerencia Pública.  

 
6.2.2 Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asist ir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 

dirección de la rama ejecutiva del orden nacional.  
 

6.2.3 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 pueda 
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas 

encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos inst itucionales. 
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6.2.4 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.  

 

6.2.5 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.  

 

6.2.6 Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado t itular de 
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

 
6.2.7 Vacantes temporales: aquellas cuyos t itulares se encuentren en cualquiera 

de las situaciones administrat ivas previstas en la ley, tales como licencias, 

encargos, comisiones, ascenso, entre otras. 
 

7. METODOLOGÍA DE LA PROVISION:  
 

Provisión transitoria de los empleos de carrera en vacancia definitiva o temporal  
 
• Los empleos públicos vacantes de la ESE Hospital José Antonio Socarras 

Sanchez, se podrán proveer de manera transitoria mediante encargo o 

nombramiento provisional y de manera definit iva a través concurso de méritos 
en las condiciones contenidas en la Ley 909 de 2004. Para proveer en debida 

forma los cargos, se identificarán mes a mes las vacantes que resulten por 
alguna de las causales contenidas en las normas vigentes, tales como renuncia, 

pensión, dest itución, etc.  

 
• 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, 
sin perjuicio de la provisión transitoria a través del encargo.  

 

 

 

El procedimiento que deberá agotarse será el siguiente:  
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a) Una vez se genere una vacante, esta deberá incluirse en el formato que 
administrará la Técnico Operativo de la ESE.  

 

b) Mensualmente se presentará la información del Plan Anual de Vacantes 
al Gerente de la ESE para su revisión y presentación ante él, a fin de 

establecer los lineamientos de la provisión.  

 
c) Desde la oficina de Talento Humano se dará aplicación a las 

disposiciones contenidas en el art ículo 24 de la Ley 909 de 2004, para la 
provisión de los cargos de carrera cuando la misma sea requerida para 

la gest ión de la ent idad. 

 
d) El Gerente de la ESE siempre que no exista lista de elegibles ni empleado 

de carrera administrat iva con derecho preferencial de encargo, 
coordinará con el jefe de la dependencia donde se encuentra la 

vacante las hojas de vida de las personas que podrían asumir el cargo. 

  
e) Desde el la Oficina de talento humano a través del técnico operativo se 

procederá a efectuar la revisión de requisitos mínimos del cargo y 

presentarlo al Gerente. 
 

f) Cuando se presente pluralidad de hojas de vida que cumplan con los 
requisitos para desempeñar el cargo, el técnico operativo quien 

coordina la oficina de talento humano presentará los candidatos al 

gerente o a quien este delegue, a fin de que se decida sobre la provisión 
del cargo. 

 
g) Desde la oficina de Talento Humano se dará continuidad al proceso de 

nombramiento de la persona seleccionada para desempeñar el empleo. 

 

Provisión empleos de Libre Nombramiento y Remoción  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, los empleos de libre 
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo 

el cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño y el 
procedimiento establecido en la ley. En todo caso, se dará aplicación a la 

provisión transitoria de los cargos de libre Nombramiento y Remoción en los 

términos del art ículo 24 de la Ley 909 de 2004, cuando así lo requiera la ent idad. 
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8. ANALISIS DE PLANTA 
9.  

La actual estructura organizacional de la Ent idad fue establecida a través 

del Acuerdo No 004 de diciembre 18 de 2020. 
 

De conformidad con la Resolución N° 574 de diciembre 18 de 2020, a través 

de la cual se ajusta el plan de cargos y asignaciones civiles de la ESE Hospital 
José Antonio Socarras Sánchez, para lo cual, la planta de personal global 

queda conformada por doce (12) cargos distribuidos así: Tres (3) 
Provisionales, Uno (1) Carrera Administrativa, Uno (1) libre nombramiento Seis 

(6) de Periodo Fijo, Uno (1) Empleado Oficial. 

 
Dejando claro que la planta de Personal no es suficiente para cubrir las 

necesidades operativas de la ESE, se t iene Cuarenta y Ocho (48) Cargos por 
Orden de Prestación de Servicios, Lo anterior teniendo en cuenta que las 

medidas externas estarán supeditadas a las directrices que el gobierno 

nacional imparta frente a la austeridad del gasto y el posible congelamiento 
de las plantas de personal de las ent idades. 

8.1. EMPLEOS DE CARRERA 

 

NIVEL PROPIEDAD PROVISIONAL VACANTE TOTAL 

Directivo     

ASESOR     

PROFESIONAL     

TECNICO  2  2 

ASISTENCIAL 1 1  2 

TOTAL EMPLEOS 1 3  4 

 

Los de Empleos de Libre Nombramiento y remoción se denominan también de 

Periodo fijo. 
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8.2. LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION  

 

NIVEL NOMBRAMIENTO ENCARGO VACANTE TOTAL 

Directivo 1   1 

ASESOR 1   1 

PROFESIONAL 5   5 

TECNICO     

ASISTENCIAL     

TOTAL EMPLEOS 7   7 

Así mismo, con relación a la planta temporal, se señalan las vacantes 
discriminadas por cada nivel jerárquico. 

8.3. EMPLEOS TEMPORALES 

 

NIVEL NOMBRAMIENTO ENCARGO VACANTE TOTAL 

Directivo     

ASESOR   2 2 

PROFESIONAL   18 18 

TECNICO   18 18 

ASISTENCIAL   10 10 

TOTAL EMPLEOS   48 48 
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10. PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO POR EDAD DE RETIRO FORZOSO O 
JUBILACIÓN.  

 

Teniendo en consideración la normatividad que regula la materia, LA ESE 
HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ analizó con corte a 31 de 

diciembre de 2020, 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 2020, un servidor con derechos de 

carrera el cual desempeña el empleo Técnico de Área de la Salud del Nivel 
Asistencial Código 412, Grado 17 se t iene previsto el ret iro de servidor de 

carrera, con ocasión a su inclusión en nómina de pensionados, quienes ya 

cuentan con acto administrat ivo de Suspensión de salario por 
incapacidades de más de 180 días . 

 
Las otras situaciones de ret iro del servicio contempladas en el art ículo 41 de 

la Ley 909 de 2004 tales como: declaratoria de insubsistencia del 

nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción como 
consecuencia del resultado no sat isfactorio en la evaluación del 

desempeño laboral de un empleado de carrera administrat iva, renuncia, 

invalidez absoluta, edad de ret iro forzoso, dest itución como consecuencia 
de un proceso disciplinario, declaratoria de vacancia del empleo en el caso 

de abandono, revocatoria del nombramiento por no acreditar requisitos 
para el desempeño del empleo, por orden o decisión judicial, supresión del 

empleo, muerte, las demás que determine la Const itución Polít ica y las leyes; 

se trata de situaciones que no son predecibles y serán vacantes que al 
momento de presentarse se proveerán bajo la normatividad vigente y 

atendiendo la situación part icular. 

 

11. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 
10.1. Provisión transitoria de los empleos de carrera en vacancia definitiva o 

temporal  
 
Los empleos públicos vacantes de la ESE Hospital José Antonio Socarras 

sanchez, se podrán proveer de manera definit iva o transitoria mediante 
encargo o nombramiento provisional en las condiciones contenidas en la Ley 

909 de 2004.  
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Para proveer en debida forma los cargos, se identificarán mes a mes las 
vacantes que resulten por alguna de las causales contenidas en las normas 

vigentes, tales como renuncia, pensión, dest itución. 

 
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, 
sin perjuicio de la provisión transitoria a través del encargo.  

 
El procedimiento que deberá agotarse será el siguiente: 

 

a) Una vez se genere una vacante, esta deberá incluirse en el formato que 
administrará la oficina de Talento humano a través de la Técnico 

Operativo de la ESE.  
 

b) Mensualmente se presentará la información del Plan Anual de Vacantes 

al Gerente de la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez, a fin de 
establecer los lineamientos de la provisión.  

 

c) Desde la oficina de Talento humano se dará aplicación a las 
disposiciones contenidas en el art ículo 24 de la Ley 909 de 2004, para la 

provisión de los cargos de carrera cuando la misma sea requerida para 
la gest ión de la ent idad.  

 

d) El Gerente de la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez siempre que 
no exista lista de elegibles ni empleado de carrera administrat iva con 

derecho preferencial de encargo, coordinará con la Oficina de talento 
humano, las hojas de vida de las personas que podrían asumir el cargo.  

 

e) Desde la oficina de Talento humano se procederá a efectuar la revisión 
de requisitos mínimos del cargo y presentarlo al jefe del área respectiva.  

 

f) Cuando se presente pluralidad de hojas de vida que cumplan con los 
requisitos para desempeñar el cargo, la Técnico Administrativo 

presentará los candidatos al de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento de vinculación de la oficina de Talento Humano, para la 

provisión del mismo.  

 
g) Desde Oficina de Talento Humano se dará continuidad al proceso de 

nombramiento de la persona seleccionada para desempeñar el empleo. 
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10.2. Provisión empleos de Libre Nombramiento y Remoción  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, los empleos de libre 
nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo 

el cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño y el 

procedimiento establecido en la ley.  
En todo caso, se dará aplicación a la provisión transitoria de los cargos de libre 

Nombramiento y Remoción en los términos del art ículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
cuando así lo requiera la ent idad.  

 

12. DOCUMENTACION INTERNA:  
 

 Formato de Vacantes.  
 Acto administrativo.  

 Historia laboral.  

 

 

Elaboro: Oficina de talento Humano 

 
Aprobó: Gerencia 


