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INTRODUCCIÓN
De conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, es obligación
de las entidades públicas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del estado, diseñar y aplicar según sus funciones, métodos, y
procedimientos de control interno de acuerdo con lo que disponga la ley.
De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 los
objetivos y metas de tanto generales como específicos, así como la formulación de
los planes operativos de la entidad, conforman uno de los elementos del Sistema de
Control Interno de la entidad como es el de la planeación, a que hace referencia el
artículo 10 del Decreto 2145 de 1999.
Además, la Ley 909 de 2004 por el cual se expiden las normas que regulen el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones,
dispone en el literal d) del artículo 14, que el Departamento de la Función Pública le
corresponde “Elaborar y aprobar el Plan Anual de Empleos Vacantes de acuerdo con
los datos proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado de este a la
Comisión Nacional del Servicio Civil”.
Es entonces como el numeral 2, literal b, del artículo 15 de dicha norma, señala que
las unidades de personal de las entidades deberán realizar el Plan Anual de Vacantes
y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública información que será
autorizada para la Planeación del Recurso Humano y la formulación de Políticas.
El Plan Anual de Vacantes es el instrumento de planificación, administración y
actualización de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa
que se encuentran en vacancia definitiva y su provisión; a su vez, permite contar con
la información de la oferta real de empleos de la entidad.
La información registrada en el Plan Anual de Vacantes corresponde al reporte de
cargos vacantes de los niveles Profesional, Técnico y Asistencial, así como del tipo
de situación administrativa (en encargo, provisional y no provisto) en los que se
encuentran.

1. METODOLOGIA
Para elaborar este Plan Anual de Vacantes, se tuvo en cuenta los lineamientos y
directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Escuela
Superior de la Administración Pública ESAP, por esta razón se incluye la relación de los
empleos con vacancias definitivas que cuentan con apropiación y disponibilidad
presupuestal y que se deben proveer conforme lo establece la Ley 909 de 2004 para
garantizar la adecuada prestación del servicio.
En este plan se detallan la situación actual de estas vacancias definitivas sin están sin
proveer o sin están ocupadas mediante provisionalidades y encargos.

2. MARCO NORMATIVO
Teniendo presente que en las disposiciones constitucionales contempladas en el
artículo 125 señalan que, “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.” En ese
sentido, “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.”
Con base en la mencionada disposición contenida en la Carta Política, el legislador
a través de la Ley 909 de 2004, señaló en el artículo 23 que, “Los empleos de carrera
administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que
hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito (…)”
Lo anterior indica que, los empleos de carrera administrativa deben ser provistos por
medio de concursos de mérito 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, los cuales son adelantados por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, como el órgano de administración y vigilancia de la carrera
administrativa, conforme lo señala el artículo 130 de la Constitución
En ese sentido, el Gobierno Nacional a través del artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083
de 2015, el cual compiló normas en materia de función pública, incluyendo el Decreto
1894 de 2012 que modificó el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, señala que la
provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará a través del orden
excepcional de provisión a través de las figuras del reintegro ordenado por autoridad
judicial, de la reincorporación del empleado con derechos de carrera administrativa
de cualquier entidad del Estado al cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere
optado por ese derecho preferencial en empleos iguales o equivalentes, o de la
reubicación del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de
desplazado por razones de violencia.
En caso de no ser posible la provisión del empleo con el orden anteriormente
mencionado, la vacante será ser provista a través del mecanismo ordinario con la
persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria
para la administración municipal, y agotadas las anteriores opciones no fuere posible
la provisión del empleo, se realizará un proceso de selección específico para la
Entidad, lo que permite la provisión transitoria del empleo a través de la figura de
encargo y en caso de no ser posible, podrá ser provista en provisionalidad.

Reporte de los empleos de carrera administrativa a la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
Lineamientos sobre la provisión transitoria o definitiva de empleos de carrera
administrativa en aplicación de la Ley 996 de 2005 - Ley de garantías electorales.

3. OBJETIVO GENERAL
El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar
y actualizar la información de los cargos vacantes de carrera administrativa de la
Escuela Superior Tecnológicas de Artes Débora Arango, con el fin de programar la
provisión de los empleos con vacancia definitiva, siempre y cuando se disponga de
la respectiva disponibilidad presupuestal.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el
procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos
existentes que deban ser objeto de provisión.



Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan en la
Escuela Superior Tecnológicas de Artes Débora Arango.



Establecer cuáles son las necesidades de planta para el cabal cumplimiento
de las funciones de la entidad.

4. PLANTA DE CARGOS VACANTES
La planta de cargos en carrera administrativa y en provisionalidad que se encuentra en
vacancia en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango esta vigencia es la
siguiente:
I.

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 puedan corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas
internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
CARGO
Profesional Universitario Prácticas y
Virtualidad
Maestro en Artes Tiempo Completo

II.

CODIGO
219

GRADO
02

PLAZAS
1

NATURALEZA
Provisionalidad

209

02

5

Carrera
Administrativa

NIVEL TECNICO

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.
CARGO
Técnico Administrativo en Proyectos

III.

CODIGO
367

GRADO
04

PLAZAS
1

NATURALEZA
Provisionalidad

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.
CARGO
Secretario (a) Académica

CODIGO
440

GRADO
02

PLAZAS
1

NATURALEZA
Provisionalidad

