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PRESENTACIÓN 
 

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, en el cual se establece 
que las unidades de personal deben elaborar el plan anual de vacantes, 
presentamos el Plan de Vacantes del Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
“INDERE”, fundamentado en: 
 
La Ley 909 de 2004 en su artículo 15 literal b), establece “que las unidades de 
personal de las entidades deben elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, información que será utilizada 
para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas”. 
 
Así, el Decreto 2482 de 2012, establece las directrices generales para la integración 
del Modelo de Planeación y Gestión que articula el quehacer de las entidades 
públicas y el cumplimiento de las normas y políticas vigentes de desempeño 
institucional que buscan fortalecer al Estado para mejorar su gestión y prestar 
mejores y más efectivos servicios. 
 
Por otra parte, el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” Titulo 5, 
Capítulo 2, establece que a todas las entidades deberán integrar y publicar a más 
tardar el 31 de enero de cada año, los planes institucionales y estratégicos, dentro 
de los cuales se encuentra el plan anual de vacantes. 
 
Así mismo, el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se establecen las 
directrices generales para la integración de los planes institucionales y estratégicos 
al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, indica que se deben integrar 
los planes institucionales y estratégicos dentro de los cuales se encuentran el Plan 
Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
 
El Plan Anual de Vacantes tiene como propósito estructurar y actualizar la 
información de los cargos en vacancia temporal o definitiva, en el Instituto Municipal 
de Deportes y Recreación “INDERE” respecto de la planta de personal y que pueden 
ser provistos en la vigencia, teniendo en cuenta la normatividad vigente, la 
disponibilidad presupuestal y los lineamientos y directrices de la entidad, orientado 
a garantizar la adecuada prestación del servicio y por consiguiente la eficiente 
gestión de la Entidad. 
 
1. OBJETIVO: El Plan Anual de vacantes, tiene como objetivo estructurar y 
actualizar la información de los empleos vacantes en el Instituto Municipal de 
Deportes y Recreación “INDERE”, a partir de la Planta de Personal, con el fin de 
establecer lineamientos y programar su provisión teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio y la disponibilidad presupuestal igualmente. 
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El presente documento se presenta con el fin que sirva de soporte para la toma de 
decisiones en el diseño de estrategias de planeación técnica y económica en la 
provisión de empleos. 
 
Objetivos específicos 
 

 Identificar   los empleos  vacantes  en  la planta  de personal   y adelantar  las 
gestiones  necesarias  para su  provisión  transitoria  cuando  las  
necesidades del recurso  humano   así lo requieran. 

 

 Definir la forma de provisión de los empleos vacantes en observancia de las 
normas legales  vigentes,   en  especial  la Ley 909 de 2004. 

 

 Buscar la provisión definitiva  de los cargos vacantes. 
 

 
2. ALCANCE: El Plan Anual de Vacantes, permite aplicar la planeación  del talento 
humano,   en  el  corto  y  mediano  plazo  en  el  Instituto  Municipal    del  Deporte  
y Recreación  de La Estrella-lNDERE-,  en cuanto  a: 
 
a)   Cálculo   de   los   empleados   necesarios   para atender   la demanda   de 
servicios derivadas del ejercicio de sus competencias. 
b)   Identificación   de las formas de  cubrir  las  necesidades   cuantitativas   y 
cualitativas   del  personal  para el  período anual, considerando   las medidas de 
ingreso,   ascenso,  capacitación  y formación. 
c)   Estimación   de todos  los costos  de  personal  derivados   de  las  medidas 
anteriores y  el   aseguramiento   de  su  financiación   con  el  presupuesto asignado. 
 
 
3.  DEFINICIONES 
 
Empleo  Público:   El artículo  2º del  Decreto  770  de 2005,   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 satisfacer  el cumplimiento  de /os planes  de desarrollo  y los fines 
del Estado". 
 
Igualmente, señala que  las competencias   laborales,   funciones   y  requisitos 
específicos  para su ejercicio  serán fijados  por los respectivos  organismos  o 
entidades,   con  sujeción  a los  que  establezca   el  Gobierno   Nacional,   salvo 
para  aquellos  empleos  cuyas  funciones  y requisitos  estén  señalados   en  la 
Constitución   Política o en la  ley. 
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Clasificación:    según   la   naturaleza    de  las   funciones:    Según   la  naturaleza 
general  de  las   funciones,   competencias   y  los   requisitos  exigidos   para  su 
desempeño,   los  empleos   de las entidades  u organismos  del  orden  territorial 
se encuentran  señalados  en los Decreto  Ley 785 de 2005  y el Decreto  1083 de 
2015, clasificados  en los siguientes  niveles jerárquicos: 
 
a) Nivel    Directivo.     Comprende    los  empleos   a  los  cuales   corresponden 
funciones   de Dirección  General,   de formulación   de políticas  institucionales y 
de adopción  de planes,  programas y proyectos. 
 
b) Nivel   Asesor.   Agrupa   los empleos cuyas  funciones  consisten   en   asistir, 
aconsejar   y  asesorar   directamente   a  los  empleados   públicos   de  la alta 
dirección  territorial.  
 
c) 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 
institucionales. 
 
d) 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. 
 
e) 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. 
 
4.  RETIRO:   El  retiro del  servicio   implica   la  cesación   del  ejercicio  de funciones 
públicas.     Para  ello,    es  necesario  precisar   que  tal  situación   es  reglada   de 
conformidad    con  las  causales   consagradas    por la Constitución  Política  y la 
Ley,  su  retiro debe efectuarse  mediante acto administrativo     motivado. 
 
5.  VACANCIA DE LOS EMPLEOS:  De conformidad   con el artículo 2.2.5.2.1   del 
capítulo 2, del Decreto 1083 de 2015, modificado   por el Decreto 648 de 2017, 
clasifica las modalidades   por las cuales se genera una vacante. 
 
5.1   Vacancia    definitiva.   El   empleo     queda    vacante    definitivamente, en   
los siguientes casos: 
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a) Por renuncia regularmente   aceptada. 
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento  en los empleos de libre  

nombramiento   y remoción. 
c) Por     declaratoria      de    insubsistencia      del     nombramiento,       como 

consecuencia    del   resultado    no  satisfactorio    en   la   evaluación    del 
desempeño  laboral   de un empleado  de carrera   administrativa. 

d) Por declaratoria de insubsistencia   del  nombramiento   provisional. e)  Por 
destitución,     como consecuencia   de proceso disciplinario. 

e) Por revocatoria  del  nombramiento.  
f) Por  invalidez  absoluta. 
g) Por estar gozando  de pensión. 
h) Por edad de retiro forzoso 
i) Por traslado. 
j) Por declaratoria    de nulidad  del  nombramiento   por decisión  judicial  o en 

los  casos en que la vacancia se ordene judicialmente. 
k) Por declaratoria   de abandono del  empleo.  
l) Por muerte. 
m) Por terminación  del período para el  cual fue nombrado. 
n) Las demás  que determinen  la Constitución  Política   y las leyes. 

 
5.2  Vacancia  temporal.  El empleo queda vacante  temporalmente   cuando  su 
titular se encuentre  en una de las  siguientes   situaciones: 
 

a) Vacaciones  
b) Licencia  
c) Permiso remunerado 
d) Comisión, salvo en la  de servicios al  interior . 
e) Encargado,   separándose  de las  funciones  del  empleo   del  cual  es titular. 
f) Suspendido  en el ejercicio  del cargo por decisión   disciplinaria,    fiscal o 

judicial. 
g) Período de prueba en otro empleo de carrera. 

 
6.   FORMAS    DE   PROVISIÓN     DE   EMPLEO:     Provisión     de   las   vacancias 
definitivas.    Las vacantes   definitivas    en empleos   de libre   nombramiento    y 
remoción     serán    provistas   mediante   nombramiento    ordinario   o  mediante 
encargo,   previo  cumplimiento   de  los  requisitos  exigidos  para  el  desempeño 
del cargo. 
 
Las vacantes  definitivas     en empleos  de carrera  se proveerán  en  periodo  de 
prueba  o  en   ascenso,     con   las   personas    que  hayan   sido  seleccionadas 
mediante   el  sistema   de  mérito,    de  conformidad   con  lo   establecido     en   la 
Ley 909 de 2004  o en las  disposiciones    que  regulen   los sistemas   específicos 
de carrera,   según corresponda. 
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Mientras se surte  el  proceso  de selección,   el empleo  de carrera  vacante  de 
manera   definitiva  podrá  proveerse transitoriamente    a través  de las figuras  del 
encargo  o del  nombramiento    provisional,   en los  términos   señalados  en la  
Ley 909  de  2004  y  en  el  Decreto  Ley 760 de  2005  o en   las  disposiciones    
que regulen los  sistemas  específicos  de carrera. 
Las vacantes   definitivas   en   empleo de periodo  o de  elección   se  proveerán 
siguiendo     los  procedimientos     señalados    en  las  leyes   o  decretos   que   los 
regulan. 
Orden para la provisión   definitiva   de  los  empleos   de  carrera.  La provisión 
definitiva    de los  empleos   de  carrera  se  efectuará   teniendo    en   cuenta  el 
siguiente   orden: 
 

a) Con  la  persona  que  al momento  de  su  retiro  ostentaba  derechos  de 
carrera  y cuyo  reintegro haya sido  ordenado    por autoridad  judicial. 

b) Por traslado   del empleado    con  derechos    de carrera  que demuestre  su 
condición   de desplazado    por  razones  de violencia    en los  términos  de 
la Ley 387 de 1997,    una  vez impartida   la  orden   por  la Comisión    
Nacional del  Servicio   Civil. 

c) Con   la  persona   de carrera administrativa    a la  cual  se le  haya suprimido 
el   cargo   y  que   hubiere    optado   por  el   derecho   preferencial    a  ser 
reincorporado    a  empleos   iguales     o  equivalentes,      conforme   con  
las reglas    establecidas    en   el   presente     Decreto   y  de  acuerdo   con   
lo ordenado  por  la  Comisión   Nacional   del  Servicio  Civil. 

d) 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   respectiva 
entidad. 
 

Si   agotadas  las anteriores  opciones   no fuere  posible  la  provisión   del  
empleo deberá adelantarse  proceso  de selección  específico  para la  respectiva 
entidad. 
 

7.   MOVIMIENTO  DEL PERSONAL:  Los movimientos  del personal en  servicio 
se puede hacer por: 
 

a) Traslado   o permuta, 
b) Encargo, y 
c) Ascenso. 

 
8. SITUACIONES    ADMINISTRATIVAS:   En términos   generales,   Situación 
Administrativa     puede   definirse   como  el   estado  en  que   se  encuentran   los 
empleados  públicos   frente   a la Administración    en  un momento determinado.   
El Decreto  1950 de  1973,   por el  cual   se reglamentan    los  Decretos  - Leyes 
2400 y 307 4 de 1968 y otras  normas sobre administración   del personal  civil,   
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señala que   los  empleados    vinculados    regularmente    a  la  administración,      
pueden encontrarse    en  las  siguientes    situaciones  administrativas: 
 

a) En servicio activo 
b) En licencia 
c) En permiso 
d) En comisión 
e) Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo. 
f) Prestando servicio militar 
g) En vacaciones 
h) Suspendido en ejercicio de sus funciones 

 
9. METODOLOGÍA     DE    PROVISIÓN:     El    Plan   Anual    de   Vacantes,     se 
desarrollará   teniendo   en cuenta  los documentos   e instructivo  que   para  ello 
expedida   el Departamento  Administrativo  de la Función Pública. 
 
El Subdirector Administrativo   y Financiero o a quien éste designe,   proyectará 
dicho plan dentro  de  los primeros  días hábiles  del  año,   los cargos  vacantes 
serán  actualizados    mensualmente    y  cada  vez  que   ocurra   una  vacancia 
definitiva de los empleos, por cualquier motivo que pueda generarse,  de 
conformidad   con   lo  estipulado  en  la  Ley  909  de  2004  y  se  llevará  dicha 
información   a la  base de datos creada para tal fin. 
 
Para  lo  anterior,    se   utilizará   el  formato   diseñado   por   el  Departamento 
Administrativo  de la Función  Pública -  DAFP y será ajustado  de acuerdo   con las  
necesidades   del   Instituto  Municipal  del  Deporte  y  Recreación    de  La Estrella. 
Los empleos  de carrera  administrativa   se podrán  proveer  mediante   encargo o  
nombramiento   provisional.   Para  cumplir  con  la  provisión  debida   de  los 
empleos,   se identificarán  mes a mes las vacantes  que resulten  por alguna de las  
causales   contenidas   en  la normatividad   vigente.    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  y  otras 
disposiciones. 
 
10. NECESIDADES    DE   PLANTA   ANUAL    2023:    El    Instituto   Municipal    
del Deporte y Recreación  de La Estrella -  INDERE-   en el año 2005,  mediante  la 
resolución 230,     establece     el     Manual       Especifico     de    Funciones     y 
Competencias    Laborales;    en    el   año   2006,     mediante    Resolución     343, 
actualiza    y  modifica    el   Manual    Estrepitico   de  Funciones     y  Competencia 
Laborales   y en  el  año  2009,   a través  del  Acuerdo  de la  Junta  001,   Crea el 
cargo  de Técnico   Operativo  y actualiza  el  Manual   de Funciones  y Competencia   
Laborales. 
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Así, el Instituto  Municipal   del  Deporte y Recreación  de La Estrella  -  INDERE- 
cuenta   con la  siguiente    planta   global,  para el  cumplimiento   de sus funciones 
misionales   y administrativas: 
 

ACTUAL PLANTA GLOBAL 

DENOMINACIÓN  CÓDIGO  GRADO  No. PLAZAS NATURALEZA 
DEL EMPLEO  

NIVEL DIRECTIVO  

GERENTE  039 01 1 LN Y R 

SUBDIRECTORES S 068 02 2 LN Y R 

NIVEL PROFESIONAL 

TESORERO 201 01 1 LN Y R 

NIVEL TÉCNICO  

TÉCNICO OPERATIVO 314 01 1 CAA 

NIVEL ASISTENCIAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

407 01 1 CAA 

 
11.  SITUACION    ACTUAL: De acuerdo con la tabla anterior el Instituto, cuenta 
con seis (6)  empleados,  con las siguientes  características,   así: 
 

Empleo Naturaleza del Empleo Provisión 

Gerente General       LN Y R Nombramiento Ordinario  

Subdirector  LN Y R Nombramiento Ordinario 

Tesorero General  LN Y R Comisión de Servicios  

Técnico Operativo  Carrera Administrativa Carrera Administrativa  

Auxiliar Administrativo  Carrera Administrativa Provisionalidad  

 
Adicional a lo anterior,  el 29 de octubre de 2017,  se hizo el  cierre  y reporte  a la 
Comisión    Nacional    del     Servicio    Civil,     del    empleo    denominado:      
Auxiliar Administrativo,    Nivel  Asistencial,     Código    407,    Grado   01,    naturaleza   
Carrera Administrativa,    con el fin de que sea publicado  y ofertado  por parte de la 
CNSC, una vez  se  de  apertura  de  la convocatoria   o concurso   público   de  
méritos.    El empleo en mención   fue registrado  con el número 1041 de 2019. 
Los archivos del estado de la planta de personal,   se encuentran   en carpeta digital 
compartida con la Subdirección  Administrativa   y Financiera,    en la dirección: 
ARCHIVO_GENERAL\JPEREZINDERE. 
 
12. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable   de elaborar y mantener   actualizado   el Plan Anual   de Vacantes, 
es el Subdirector  Administrativo  y Financiero del Instituto Municipal   del Deporte y 
Recreación   de La Estrella - INDERE o a quien   haga  sus  veces. 
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13. INDICADORES 
 

INDICADOR  FORMULA DEL INDICADOR  

Empleo de vacantes  Número de empleos provistos / Número 
de empleos vacantes  

Responsables  Subdirección Administrativa y Control 
Interno 

 
14. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia 1991, título V, capítulo 2, de la Función 
Pública. 

 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”. Artículo 15, literal b. 

 Decreto 775 del 2005 “Por el cual se establece el Sistema Específico de 
Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración 
Pública Nacional” 

 Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen las directrices generales 
para la integración del “Modelo de Planeación y Gestión”. 

 Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública”. 

 Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se establecen las directrices 
generales para la integración de los planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 Lineamientos Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC. 

 Criterio Unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la Provisión 

 Transitoria de Empleos de Carrera, expedido el 13 de diciembre de 2018. 
 

 
 

 
 

MAURICIO ANDRES MARTINEZ DUQUE 
Gerente General  

 

Elaborado Carolina Molina Vélez Asesor Control Interno 

Revisado Gloria Patricia López Trujillo   Subdirectora Administrativa y financiera  
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Aprobado Mauricio Andrés Martínez Duque Gerente  

 

 


