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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 del 
artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes 
estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos.  
 
El Decreto 612 de 2018, fija las directrices para la Integración de los planes institucionales 
y estratégicos al Plan de acción por parte de las entidades del estado. 
 
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 que, a su vez permite contar con la información de la 
oferta real de empleos de la entidad, que será remitida al Departamento Administrativo de 
la Función Pública en cumplimiento del literal b del artículo 15 de la Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004, cuya información será utilizada para la planeación del recurso humano 
y la formulación de las políticas públicas con las que la Alcaldía tenga corresponsabilidad.  
 
El presente documento, además de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad 
vigente, pretende presentar información con relación a las vacantes que se generen en la 
Administración Central de la Alcaldía Municipal de Simijaca, de manera que se cuente con 
datos precisos y oportunos que permitan a la entidad contar con el talento humano 
requerido para el alcance de su misión y objetivos institucionales.  
 
La información registrada en el Plan Anual de Vacantes corresponde al reporte de los 
empleos vacantes de los niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, así 
como del tipo de situación administrativa (en encargo, provisional, de libre nombramiento 
y remoción) en los que se encuentran al 31 de diciembre de 2022. 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL1 

 
La Alcaldía Municipal de Simijaca se encuentra concebida y organizada administrativamente 
para lograr los fines que la Constitución, las Leyes y los Acuerdos municipales le atribuyen 
en el ámbito de su jurisdicción, con el objeto de alcanzar la solución a los problemas sociales 
y el mejor estar de sus habitantes sobre la base de una adecuada planeación y la 
participación comunitaria en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo de la entidad. 
 
Como parte de la responsabilidad de administración de los asuntos municipales se 
encuentran entre otros, Promover el desarrollo de su territorio, construir las obras que 
demande el progreso municipal, Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad 
ciudadana, Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes, Procurar la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con 
especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las 
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos 
de especial protección constitucional. 
 

2.1. Misión 
 
La Misión de la administración central de la Alcaldía Municipal de Simijaca “Simijaca Nos 
Une” busca avanzar hacia un municipio renovado y productivo, que se fundamente en 
acciones sectoriales económicas, sociales, culturales, ambientales, de infraestructura y 
servicios, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, a 
través de sus tres pilares (Economía Naranja, TIC y CTel e Inclusión para la Paz). 
 

2.2. Visión 
 
En 2030 Simijaca será un municipio educado, económicamente estable, en Paz, más 
equitativo y de mayores oportunidades, donde se promueva el deporte, la cultura, el 
agroturismo, el uso de las nuevas tecnologías y el emprendimiento. Administrativamente 
sólida y eficiente, que conservará y protegerá los recursos naturales, conviviendo en un 
ambiente sano y saludable, reconociendo la identidad cultural de sus habitantes, 
garantizando los derechos y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 
1 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan funciones de las dependencias” 
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como actores importantes para la transformación de nuestro territorio; esta visión se 
comenzará a construir con la ejecución del Plan de Desarrollo Territorial. 
 

2.3. Valores Institucionales2  
 
De acuerdo con los valores del servicio público establecidos para el Código de Ética por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la Administración central de la 
alcaldía de Simijaca, acoge como valores institucionales: 
 
Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconociendo, valorando y tratando de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
 
Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol de servidor público y estar en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con 
las que existe relación en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
  
Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el 
uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
  
Resiliencia: Aportar nuevas ideas para que la entidad pueda lograr resultados deseados en 
medio de la adversidad y recuperarse para garantizar su continuidad. 
  
Imparcialidad: Actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste 
en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin 
tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 

2.4. Objetivos estratégicos de la entidad3 

 
2 Valores del servicio público, código de integridad. DAFP 2021. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad  
3 Plan de desarrollo territorial “Simijaca Nos Une” 2020 - 2023 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad


                                       
 
 
 
 

Retención documental 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma 

PEDRO LUIS ALEMAN OBANDO  
KATERINE DANIELA RODRIGUEZ 

PRIETO 
   

Nombre del documento PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO Versión  

Dependencia Secretaria general y de gobierno TRD  Consecutivo  

Proceso:  Procedimiento:  

Dimensión:  Política:  

7 de 16 

 
✓ Propiciar en los Simijenses el goce efectivo de una vida digna y saludable, mejorando 

las condiciones de vida y el respeto integral de su ser. 
 

✓ Garantizar una movilidad urbano-rural segura acorde a satisfacer las necesidades de 
los Simijenses, resultando esencial para la generación de bienestar, cobertura de los 
servicios con la calidad, mejoramiento del hábitat y aprovechamiento del espacio 
público. 

 
✓ Fortalecer la gestión administrativa para contribuir al cumplimiento de lineamientos 

ambientales, enfatizando en la prevención y gestión de los factores de amenaza y 
riesgo e incrementando los esfuerzos en la construcción de una conciencia 
ambiental, que conlleve al uso responsable y conservación de recursos naturales, 
reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a la gestión del cambio climático. 

 
✓ Mejorar los programas diseñados para la generación de ingresos a través de 

proyectos y alianzas productivas sostenibles, fortaleciendo la seguridad alimentaria 
y la compra de productos locales a través del uso de las tecnologías, que vincule el 
turismo ambiental como eje fundamental de crecimiento, a través de la promoción 
de sitios de interés ecológico, agrológico y ambiental durante los próximos cuatro 
años. 

 
✓ Robustecer la gobernabilidad a partir de acciones que busquen mejorar la 

convivencia ciudadana, promover la promoción y protección de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia para garantizar un excelente servicio por medio de 
una administración moderna, eficaz y generadora de confianza 

 
3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 
3.1. Objetivo General 

 
Administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en la Entidad, con el 
propósito de planificar la provisión de los mismos durante la vigencia 2023.  
 

3.2. Objetivos Específicos 
 
Presentar la situación real de las vacantes mediante la identificación y caracterización de 
los empleos que se encuentran en vacancia definitiva pendientes de proveer, de 
conformidad con las normas que rigen la materia.  
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Implementar estrategias para la previsión de empleos, que permitan evidenciar 
necesidades de talento humano en la planta, según se vayan presentando en el año 2023, 
para garantizar el funcionamiento de las diferentes dependencias.  
 

4. ALCANCE 
 
El Plan Anual de Vacantes servirá como insumo para el Plan de Previsión de Vacantes que a 
su vez identificará la cantidad de empleos disponibles y ayudará a determinar cuáles 
empleos serían necesarios para atender los requerimientos del talento humano 
cuantitativos y cualitativos actuales y a lo largo del año 2023, de conformidad con la misión 
y visión de la entidad y los objetivos institucionales. 
 
El presente plan, permitirá identificar las vacantes que aún existen en la planta de personal 
y así determinar la forma de gestionar su provisión de acuerdo con las necesidades de la 
Entidad, siguiendo los lineamientos establecidos en las normas que rigen la materia y la 
disponibilidad presupuestal asignada para la presente vigencia, de tal forma que se logre 
garantizar la vinculación de servidores públicos idóneos. 
 
Este procedimiento está bajo los términos de cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, establecida en la 
Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
 

5. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
El presente documento se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional de la de 
la administración central de la alcaldía de Simijaca, el cual tiene como línea de acción 
contribuir en el logro de las metas y objetivos institucionales plasmados en el Plan 
Estratégico del plan de desarrollo “Simijaca Nos Une”, con un horizonte que conlleve al 
cumplimiento de la misión y visión para la generación de valor público.     
 
Para ello, en la presente vigencia, desde la Secretaría General y de Gobierno como 
encargada de “identificar, caracterizar, operar y evaluar el proceso de la gestión del talento 
humano de acuerdo con la normatividad vigente y en concordancia con las especificidades 
contextuales”4, se adelantarán acciones en el marco del Plan Estratégico de Talento 
Humano a través de la implementación de sus planes, entre ellos el plan anual de vacantes, 
los cuales están definidos en las normas que rigen la materia. 

 
4 Acuerdo Municipal No. 28 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura de la administración 
central del municipio de Simijaca y se señalan las funciones de sus dependencias” 
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6. DETALLES DEL PLAN 

 
6.1. Estructura Orgánica de la Entidad 

 
Gráfico1. Organigrama 

Administración Central Municipio de Simijaca 

 
 
La estructura de la administración central del municipio de Simijaca fue modificada y 
establecida a través de los artículos 17 y 18 del acuerdo municipal 028 de diciembre 31 de 
2021. 
 

7. CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA ENTIDAD 
 
De acuerdo con el Decreto Municipal No. 116 de diciembre 31 de 2021, la planta de personal 
de la administración central del municipio de Simijaca tiene la siguiente estructura: 
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Tabla1. Número de Empleos 

 

Acto Administrativo Fecha Número de Empleos 

116 31/12/2021 47 

 

Denominación del Empleo Código Grado 
Número de 

Cargos 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Alcalde 05 N.E. 1 

Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde 438 07 1 

Conductor Mecánico 482 06 1 

PLANTA GLOBAL 

Secretario de Despacho 020 06 5 

Jefe de Oficina 006 02 1 

Director Operativo 009 02 1 

Comisario de Familia 202 07 1 

Profesional Universitario 219 05 2 

Profesional Universitario 219 04 1 

Inspector de Policía 3° a 6° Categoría 303 07 1 

Técnico Área Salud 323 05 1 

Auxiliar Administrativo 407 04 1 

Secretario 440 04 8 

Auxiliar de Servicios Generales 470 02 1 

Celador 477 02 2 

Conductor Mecánico 482 06 4 

Total Empleados Públicos No Aplica 32 

Trabajadores Oficiales No Aplica 15 

Total Empleos   47 

 
 

7.1. Planta de empleos por Nivel Jerárquico  
 

Tabla 2: Distribución por Niveles jerárquicos 
 

Nivel Jerárquico  Cantidad de empleos 

Asesor 0 

Directivo 8 
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Profesional 4 

Técnico 2 

Asistencial 18 

Total 32 

 
Gráfico2. Participación porcentual por Niveles Jerárquicos 

 

 
 
Adicional a los anteriores niveles jerárquicos encontramos que los trabajadores oficiales 
ocupan un 31% del total de la planta de empleos de la Entidad 
 

7.2. Naturaleza de los Empleos de la Entidad  
 
La planta de Empleos de la Administración central del Municipio de Simijaca, establecida 
mediante el Decreto 116 de diciembre 31 de 2021, está compuesta por un (1) empleo de 
elección popular, Nueve (9) empleos de libre nombramiento y remoción, Veintidós (22) son 
empleos de carrera administrativa y Quince (15) corresponden a trabajador oficial 
 

Tabla 3: Distribución de empleos por según su naturaleza 
 

Denominación del Empleo 
Número de 

Cargos 
Naturaleza 

Asesor
0%

Directivo
25%

Profesional
13%

Técnico
6%

Asistencial
56%
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DESPACHO DEL ALCALDE 

Alcalde 1 Elección Popular 

Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde 1 Libre Nombramiento y Remoción 

Conductor Mecánico 1 Libre Nombramiento y Remoción 

PLANTA GLOBAL 

Secretario de Despacho 5 Libre Nombramiento y Remoción 

Jefe de Oficina 1 Libre Nombramiento y Remoción 

Director Operativo 1 Libre Nombramiento y Remoción 

Comisario de Familia 1 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 2 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 1 Carrera Administrativa 

Inspector de Policia 3° a 6° Categoría 1 Carrera Administrativa 

Técnico Área Salud 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo 1 Carrera Administrativa 

Secretario 8 Carrera Administrativa 

Auxiliar de Servicios Generales 1 Carrera Administrativa 

Celador 2 Carrera Administrativa 

Conductor Mecánico 4 Carrera Administrativa 

Total Empleados Públicos 32 

  

Trabajador Oficial 15 

Total Empleos 47 

 
Gráfico3. Participación por Naturaleza del Empleo 

 
 
La anterior gráfica evidencia que en la administración central del Municipio de Simijaca 
prevalecen los empleos producto de procesos meritocráticos de conformidad con los 
dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, lo que garantiza que cualquier 
ciudadano ejerza su derecho a participar en el ejercicio y control del poder político 
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(Artículos 7 y 40 CP), el cual se hace efectivo con el desempeño de funciones y cargos 
públicos. 
 

Tabla 4: Distribución de empleos por Dependencia 
 

Dependencia Denominación del Empleo Código Grado 
Número 

de 
Cargos 

Naturaleza 

Despacho del 
Alcalde 

Alcalde 05 N.E. 1 Elección Popular 

Secretario Ejecutivo del Despacho del 
Alcalde 438 07 1 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

Conductor Mecánico 482 06 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 

Secretario de Despacho 020 06 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Comisario de Familia 202 07 1 Carrera Administrativa 

Profesional Universitario 219 05 2 Carrera Administrativa 

Inspector de Policía 3° a 6° Categoría 303 07 1 Carrera Administrativa 

Secretario 440 04 3 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo 407 04 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar de Servicios Generales 470 02 1 Carrera Administrativa 

          

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 

Secretario de Despacho 020 06 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Jefe de Oficina 006 02 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Profesional Universitario 219 04 1 Carrera Administrativa 

Técnico Área Salud 323 05 1 Carrera Administrativa 

Secretario 440 04 1 Carrera Administrativa 

Conductor Mecánico 482 06 4 Carrera Administrativa 

Trabajador Oficial N.A N.A 15 Trabajador Oficial 

Secretaría de 
Hacienda y 

Finanzas 
Públicas 

Secretario de Despacho 020 06 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Secretario 440 04 2 Carrera Administrativa 

Secretaría de 
Desarrollo 

Social 
Secretario de Despacho 020 06 1 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

Secretario 440 04 2 Carrera Administrativa 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico y 
Agropecuario 

Secretario de Despacho 020 06 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Director Operativo 009 02 1 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

Celador 477 02 2 Carrera Administrativa 

 
8. ESTADO DE LOS EMPLEOS 

 
8.1. De Carrera Administrativa 
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Actualmente se encuentran en vacancia definitiva 3 empleos de la planta global de la 
administración central del municipio de Simijaca, de los cuales: uno (1) corresponde a 
Profesional Universitario (Código 219 – Grado 04), uno (1) a Técnico Área Salud (Código 323 
– Grado 05) y Uno (1) correspondiente a Secretario (Código 440 – Grado 04) los cuales 
fueron reportados de conformidad ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo 
correspondiente a la planeación de un futuro concurso de méritos. 
 
Para el caso de empleos de Libre Nombramiento y Remoción, no existen a la fecha 
vacancias. 
 

8.2. Formas de Provisión 
 
La provisión de los empleos de la planta de personal se realizará de conformidad con lo 
establecido en la Ley 909 del 2004, el Decreto 1083 de 2015, el Decreto 648 del 2017 y 
demás normatividad que se encuentre vigente. 
 
En este sentido, para la provisión de los empleos de carrera administrativa que se 
encuentren en vacancia definitiva se adelantarán las consultas necesarias ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC, relacionadas con los requisitos necesarios para adelantar 
el concurso de méritos y se incluirá la solicitud de recursos en el anteproyecto de 
presupuesto para para la vigencia 2024 que se debe remitir a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas públicas. 
 
No obstante, mientras se adelanta el concurso de méritos realizado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil – CNSC, estos empleos se encuentran ocupados en 
provisionalidad; lo mismo sucederá con aquellos que durante la vigencia 2023 así se declare 
su vacancia temporal o definitiva; es decir serán provistos temporalmente bien sea en 
provisionalidad o encargos necesarios con el fin de contar con el talento humano preciso 
para continuar la operación de la Administración central del municipio, y de esta manera 
contar con personal competente, calificado y comprometido con el logro de las metas 
institucionales. 
 
De conformidad con el artículo 23 de 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 el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en esta ley, para lo cual la Alcaldía Municipal, tendrán en cuenta la 
transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales, el 
mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con 
las funciones y responsabilidades del empleo. 
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Asimismo, los cargos 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, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 1 de la Ley 1960 de 2019. 
 

9. PROYECCIÓN DE RETIRO POR EDAD DE RETIRO FORZOSO O JUBILACIÓN 
 
De conformidad con la normatividad que regula la materia, se realizó el análisis de la 
información de la planta de personal con el fin de establecer si por estas causas se podrían 
generar vacantes de empleos. 
 
En este orden de ideas, de acuerdo con la información de la planta de personal, y para el 
caso de los hombres cuya edad para pensionarse es de 62 años, se identificó que existe en 
la planta de personal un(1) servidor público que se encuentra adelantando los trámites a 
fin de obtener la pensión por cumplimiento de edad para retiro forzoso (70 años); para el 
caso de las mujeres cuya edad para pensionarse es de 57 años, se identificó una (1) 
servidora pública próxima a cumplir la edad de pensión.  
 
Para el caso que nos ocupa, la entidad ha incluido en sus actividades del plan de Bienestar 
actividades como el “taller seminario para pre pensionados”. 
 
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 y por tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán en el momento que 
se presenten. 
 

10. RESPONSABLES DEL PLAN DE VACANTES 
 
La Secretaría General y de Gobierno será la dependencia responsable de: 
 

✓ Elaborar el Plan Anual de Vacantes 
✓ Emitir y revisar los procedimientos para la provisión de los empleos  
✓ Hacer seguimiento periódico al Plan Anual de Vacantes – PAV 
✓ Identificar y reportar las vacantes definitivas ante la Comisión Nacional del Servicio 

Civil - CNSC. 
✓ Identificar y reportar las vacantes temporales al Alcalde Municipal 
✓ Actualizar periódicamente el Plan Anual de Vacantes – PAV 
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11. IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN 
 
El Plan Anual de Vacantes de la administración central de la alcaldía de Simijaca deberá ser 
presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y será 
adoptado a través de acto administrativo, de igual forma, deberá ser publicado en la página 
web de la entidad. 
 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La Secretaría General y de Gobierno es la responsable de la formulación, seguimiento y 
evaluación de las actividades del Plan Anual de Vacantes. 
 

13. MARCO NORMATIVO 
 
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.”  
 
Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 
y se dictan otras disposiciones”. 
 
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública” 
 
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
 
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado” 
 
Acuerdo Municipal 28 de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la administración 
central del Municipio de Simijaca y se señalan las funciones de sus dependencias". 
 
Decreto Municipal 116 de 2021 “Por medio del cual se establece la planta de personal para 
la administración central del Municipio de Simijaca – Cundinamarca” 
 
 


