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GENERALIDADES ESTRATEGICAS 

 

 

 

 

MISION 

 
“Prestamos servicios de atención primaria en salud con enfoque integral, orientado a la 
seguridad del paciente, la atención humanizada y la satisfacción de los usuarios y sus 
familias. Contamos con tecnología avanzada en cada uno de nuestros procesos, con talento 
humano idóneo, altamente calificado, autónomo, responsable, estratégico, competitivo y 
motivado a brindar un servicio con calidad.” 
. 
 

 

 

 

 

 

VISION 

 
El Hospital Local de Aguachica E.S.E, será para el 2030, una empresa líder en la prestación 
Primaria en Salud con un modelo de atención integral en salud humanizada y de alta calidad, 
con acciones asociadas en la promoción y mantenimiento de la salud en cada curso de vida, 
en la atención integral materno perinatal, educación e investigación docencia servicio y la 
gestión de riesgo en salud de forma oportuna, accesible, garantizando la seguridad y 
satisfacción en los usuarios y sus familias. 
. 
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OBJETIVO 
 

El Plan Anual de Vacantes vigencia 2021 del Hospital Local Aguachica E.S.E, tiene 
como objetivo identificar las necesidades de personal en cada una de las áreas y/o 
servicios para diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento 
humano que la conforman, disponiendo la gestión del talento humano como una 
estrategia organizacional con el fin de suplir las necesidades. 
 
 
 
 
 

ALCANCE 
 
 

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 
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METODOLOGÍA 
 

El presente Plan Anual de Vacantes del Hospital Local Aguachica E.S.E, 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 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.). 

 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

La Carrera Administrativa de las Entidades Públicas, se establece en el marco de 
la Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 y el Decreto Único Reglamentario 1083 
de 2015, que prevé́ en el sistema de ingreso y el ascenso al empleo público y lo 
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  
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su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta situación 
no podrá́ ser superior a seis (6) meses. El encargo deberá́ recaer en un empleado 
que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en 
la planta de personal de la entidad, siempre y cuando reúna las condiciones y 
requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá́ encargar al 
empleado que 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 definitiva el encargo 
será́ hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá́ 
ser provisto en forma 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: 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 Subsidiaria y la Circular No. 
003 del 11 de junio de 2014 "Efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, 
proferido por el Consejo de Estado, mediante el cual suspendió́ provisionalmente 
apartes del 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. 
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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. 

  
 

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. 

 Decreto 1785 de 2014. Por el cual se establecen las funciones y requisitos 
generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del 
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orden nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión”. 

      
 De acuerdo con las normas antes citadas, se hará́ la provisión de cargos de planta 
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. 
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ANÁLISIS DE PLANTA ACTUAL. 
 

La planta de personal aprobada para el Hospital Local de Aguachica está 
conformada por un total de Cincuenta y Nueve (59) empleos, distribuidos de la 
siguiente forma, según clasificación por tipo de vinculación y nivel jerárquico: 

 
EMPLEOS PERMANENTES: 59 

 

TIPO DE CARGO .     

Y NIVEL ENCARGO PROPIEDAD PROVISIONAL VACANTE Total 

CARRERA ADVA. 26 12 21 0 59 

ASESOR     4 

ASISTENCIAL 17 6 14  37 

PROFESIONAL 6 6 6  18 

TECNICO 3  1  4 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

 
9 

   

ASESOR  9   9 

ASISTENCIAL     0 

DIRECTIVO     0 

PROFESIONAL  3   3 

TECNICO  6   6 

Total 0 0 0 0 59 

 

 VACANTES DEFINITIVAS: 0 

 VACANTES TEMPORALES: 19 

 

Analizando las vacantes que se reportan, se tiene que la planta se encuentra 
provista en un 68%. 

 
 ANÁLISIS PROVISIÓN DE EMPLEOS. 

 
 PROVISIÓN DE VACANTES DEFINITIVAS DE EMPLEOS 

DE CARRERA MEDIANTE CONCURSO DE 
MÉRITOS. 

 
Para la vigencia 2021, se espera la provisión por mérito con listas de elegibles 
de diecinueve (19) vacantes ofertadas. 
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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, 
por pensión, por invalidez, etc. 

 

Del Hospital Local Aguachica E.S.E cuenta con un procedimiento de vinculación 
de personal, cuya herramienta es el Manual de Inducción y Reinducción, y 
cumplimiento de 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 regulará 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 cuya carrera Administrativa la CNSC, que en 
forma obligatoria debería reportar a un aplicativo dispuesto para el efecto, 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. 
 
 
MOVILIDAD: 

 
De conformidad con el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en su Capítulo 9, 
artículo 
2.2.5.9.1 “Movimientos de Personal”, los cuales corresponden a 
 
Traslado o Permuta  
Encargo, y 
Ascenso. 
Permanencia: 
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                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 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 

desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5˚ de la Ley 190 de 
1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen. 

11- Por orden o decisión judicial. 
12- Por supresión del empleo. 
13- Por muerte. 
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 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 deberá́ efectuarse mediante acto motivado. Además, la competencia para 
efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional 
y se efectuará mediante acto no motivado”. (Parágrafo 
 
 2o del Articulo 41 de la Ley 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 de 
2016 Artículo 1, “La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que 
desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se 
causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser 
reintegradas bajo ninguna circunstancia”. 
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