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1. OBJETIVO 

Administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes del Instituto 
Termal de Paipa con el fin de identificar las necesidades de personal para cubrir las 

vacantes durante la vigencia fiscal.  
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Planear las necesidades del recurso humano, de forma tal que la Entidad pueda 

identificar sus necesidades de personal.  

 

 Identificar los cargos vacantes en la planta de personal a partir de una adecuada 

caracterización.  

 

 Implementar estrategias de previsión de empleos, con el fin de contar con un 

plan de acción oportuno que permita evidenciar las necesidades de la Entidad 

acorde a las novedades que se presenten durante la vigencia.  

 

3. ALCANCE  

El Plan Anual de Vacantes permite implementar la planeación del talento humano 
para la vigencia 2022, identificando las formas de cubrir las necesidades 
cuantitativas y cualitativas de personal para el periodo fiscal 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.  
 

4. RESPONSABLES  

Lo estipulado en el Plan Anual de Vacantes 2022 es de obligatorio cumplimiento, su 
actualización y seguimiento está a cargo del Jefe de la Oficina Administrativa o quien 

haga sus veces. 

  

5. MARCO LEGAL  

 

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

 

 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 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 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.  

 

 Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 

 Ley 1960 de 2019. Por medio de la cual se modifican la Ley 909 de 2004, el 
decreto – ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 02 del 04 de marzo de 2019, se 
estableció la planta de personal y la planta de trabajadores oficiales del Instituto 
Termal de Paipa. 

 

 Que mediante resolución No. 170 del 17 de diciembre de 2020 “Por la cual se 
actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal del Instituto Termal de Paipa ITP”.  

 

 De acuerdo la normatividad precitada, se efectuará la provisión de cargos de 
planta, además siguiendo los lineamientos establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil- CNSC a través de las diferentes circulares y acuerdos 
de esa Corporación. 

 

6. DEFINICIONES 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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 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.  
 

 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.  

 

 Encargo: Es la designación transitoria de un servidor con derechos de carrera 
administrativa en un empleo de vacancia temporal o definitiva.  

 

 Lista de Elegibles: Es la relación o listado que se conforma con base en los 
resultados obtenidos en el concurso o proceso de selección, cuya vigencia es 
de dos años y en la cual se incluye a los aspirantes que han aprobado el proceso 
en estricto orden de mérito. 1 

 

 Nombramiento en Período de Prueba: Es la designación que recae en la 
persona que ha ocupado el primer puesto en la lista de elegibles, por el término 
de seis (6) meses.2 

 

 Nombramiento Ordinario: Es la designación que recae en una persona para 
proveer un empleo de libre nombramiento y remoción. La autoridad nominadora, 
en todo caso, tendrá en cuenta para proveerlos que la persona en quien recaiga 
el nombramiento reúna las cualidades exigidas para el ejercicio del cargo y el 
mérito como principio rector. Se cumplirá con los procedimientos señalados por 
el gobierno nacional para tal fin y las normas que modifiquen o adicionen la 
materia. 

 

 Nombramiento Provisional: Aquella vinculación que se hace a una persona, 
mientras se surte el proceso de selección convocado, para proveer de manera 
transitoria, por el término de seis (6) meses, un empleo de carrera con personal 
no seleccionado mediante el sistema de mérito 

 

 OPEC: Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa 
 

 Provisionalidad: Provisión de un empleo de carrera administrativa mediante 
nombramiento provisional.  

 

                                                           
1 Artículo 2.2.6.20 Decreto 1083 de 2015 
2 Artículo 2.2.6.25 Decreto 1083 de 2015 
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 Vacante definitiva: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

 

 Vacante Temporal: Es aquella que se origina cuando su titular se encuentre en 
alguna situación administrativa diferente al servicio activo, tales como: 

      1. Vacaciones.  
      2. Licencia.  
      3. Permiso remunerado.  
      4. Comisión, salvo en la de servicios al interior.  
      5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular. 
      6. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial.  
      7. Período de prueba en otro empleo de carrera. 
 
 

7. ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PERSONAL  
 

A continuación, se describe la Planta de Personal actual del Instituto Termal de 
Paipa.  
 
Tabla 1. Planta de Personal.  
 

DESPACHO DEL GERENTE 

CANTIDAD DENOMINACIÓN CODIGO TIPO 

1 Gerente  039 L.N.R. 

PLANTA GLOBAL 

2 Jefe Oficina 006 
 

T.O. 

1 Tesorero General 201 L.N.R. 

7 Técnico Administrativo 
 

367 
 

T.O. 

1 Técnico Operativo (Información y 
Promoción Turística). 
 

314 T.O. 

5 Técnico Operativo (Salvavidas). 
 

314 T.O.  
 

6 Técnico Operativo (Masajistas). 
 

314 T.O. 

1 Operario Calificado 490 C.A. 
 

9 Operario 487 T.O. 
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4 Auxiliar Administrativo (Taquilla)  407 C.A. 

2 Auxiliar Administrativo (Taquilla)  407 T.O. 

1 Técnico Administrativo (Calidad) 367 T.O. 

2 Auxiliar de Servicios Generales (Guarda 
Ropas) 

470 T.O. 

6 Auxiliar de Servicios Generales (Aseo y 
Ornato) 

470 T.O. 

 
Fuente: Elaborado por área de trabajo Gestión del Talento Humano.  

 

8. DESARROLLO DE LA PROVISIÓN 
 
La Oficina Administrativa o quien haga sus veces, actualizará el formato Plan Anual 
de Vacantes, donde se relacionarán las vacantes definitivas a proveer por cualquier 
motivo que se genere, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, en su Título 11, Capitulo 1, artículo 2.2.11.1.1 
“Causales de Retiro del Servicio”.  
 

8.1. 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.  
 
El Instituto Termal de Paipa debe actualizar el procedimiento de vinculación de 
personal y el manual de funciones y competencias laborales, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 909 de 2004, el decreto 785 de 2005, decreto 
815 de 2018 y demás actos que lo conforman, una vez adoptado el rediseño 
institucional que se encuentra en curso. Las provisiones de estos empleos se 
regularán teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, que mediante Circular CNSC N° 005 de 2016, ordenó a 
todas la Entidades a las que aplique, que en forma obligatoria debería reportar a un 
aplicativo dispuesto para el efecto, los empleos de carrera 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. 
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8.2. 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: 
 

1. Traslado o permuta. 
2. Encargo. 
3. Reubicación 
4. Ascenso. 
 

8.3. Permanencia.  
 
De conformidad con lo establecidos en la Ley 909 de 2004, así: 
 
1. Merito. 
2. Cumplimiento. 
3. Evaluación.  
4. Promoción de lo público. 
 

8.4. 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. 
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.  
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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.  

 
 

9. PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO 
 
El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es 
pertinente 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. 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.  
 
 
10. CARGOS A PROVEER EN LA VIGENCIA 2022 
 
Los empleos públicos se pueden proveer de forma definitiva o de manera transitoria, 
mediante encargo, nombramiento ordinario o nombramiento provisional. Los 
términos de las mismas varían dependiendo de si el cargo es de Carrera 
Administrativa o de Libre Nombramiento y Remoción como es el caso de la entidad. 
 
Para cumplir con la provisión debida de los cargos, se identifica mes a mes las 
vacantes que resulten por cualquiera de las causales contenidas en las normas 
vigentes, tales como renuncia, abandono del cargo, retiro por edad de jubilación, 
invalidez y las demás contenidas en la legislación. 
 
 
11. PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO. 
 
El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. La 
competencia para efectuar la remoción en empleos de Libre Nombramiento y 
Remoción es discrecional y se efectúa mediante acto no motivado (Parágrafo 2. Del 
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artículo 41 de la ley 909 de 2004). Es preciso aclarar que solo son predecible las 
situaciones de retiro cuando se trata de pensión de jubilación o edad de retiro 
forzoso, situaciones que no corresponden, por ahora, a quienes se encuentran 
vinculados a la planta de personal de la entidad. 
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