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INTRODUCCION 

La planeación organizacional es el fundamento de la gestión de las instituciones, definen los 
procesos para el cumplimiento de sus metas, en este contexto la planeación del Talento Humano 
proyecta y define las necesidades de personal articuladas con los objetivos institucionales. 

La planeación de Talento Humano se debe soportar con el sistema de información de personal, por 
lo tanto para adelantar este proceso de planificación es importante conocer las características 
principales del personal que labora en la entidad y el comportamiento de las variables que inciden en 
la gestión de su recurso humano. 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento de gestión que hace parte del Plan de Previsión de 
Recursos Humanos y del Plan Estratégico de Recursos Humanos enfocados desde la ley 909 de 
2004. 

El contar con el Plan Anual de Vacantes da la oportunidad de identificar la oferta de empleo, 
necesidades de personal, la forma de cubrir las necesidades presentes y futuras, estimar costos y en 
general mejorar la gestión de Talento Humano. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto administrar y actualizar la información de los cargos 
vacantes con el fin de identificar las necesidades y formas de provisión de la planta de personal. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar los empleos vacantes definitivos, identificando denominación del cargo, código, grado y 
si es administrativo u operativo. 

Consolidar la información de empleos vacantes definitivos para el Plan de Previsión y Plan 
Estratégico de la Empresa Aguas Mocoa S.A. E.S.P. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 Administrativo: agrupa los cargos que implican actividades de orden administrativo 
complementarias de niveles superiores. 

 Directivo: constituido por cargos con funciones de dirección general, formulación de 
políticas y adopción de planes, programas y proyectos. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Empleo: 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. 

 Empleos Temporales: se entiende por empleos temporales los creados en las plantas de 
cargos para el ejercicio de las funciones previstas por  el tiempo determinado en el estudio 
técnico y el acto de nombramiento. 

 Funcionario: son personas naturales que ejercen la función pública establecen una relación 
laboral con el estado y son en consecuencia funcionarios públicos.  
Desde el punto de vista general, la definición es simple. Sin embargo existen diversas 
formas de relación y por consiguiente diferentes categorías de funcionarios públicos.  
La clasificación tradicional comprende empleados públicos y trabajadores oficiales. 

 Gestión de Talento Humano: es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 
los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluido 
reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación de desempeño. 

 Nombramiento: es la designación de una persona para ejercer las funciones en un 
determinado cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

 Servidor Público: son aquellos miembros de las corporaciones públicas; los empleados y 
trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios 
que están al servicio del estado y de la comunidad. 

 Plan Anual de Vacantes;  son un instrumento que tienen como fin la administración y 
actualización de la información para cargos vacantes a fin que las entidades públicas 
puedan programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva que se deben proveer 
en la siguiente vigencia fiscal y su diferencia con la provisión de empleos vacantes radica en 
que este último es una herramienta para proveer personal a mediano y largo plazo de 
acuerdo con el plan estratégico de recursos humanos  siempre y cuando se cuente con la 
disponibilidad presupuestal. 

El Plan Anual de Vacantes es una herramienta necesaria para que el gobierno cuente con la 
oferta real de empleo público  y de esta manera dar lineamientos para racionalizar y 
optimizar procesos de selección y presupuestar los recursos que estos implican y  definir 
políticas de mejoramiento de la gestión de recursos humanos. 

 Provisión: conjunto de mecanismos requeridos para suplir vacancias  de los empleos 
públicos, pueden ser definitivas o temporales. 

 

4. MARCO LEGAL 

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento para programar la provisión de los empleos con 
vacancia definitiva, el decreto 648 del 19 de abril de 2017 por medio del cual se modifica y 
adiciona el decreto 1083 de 2015 en su capítulo 3 define:  

4.1  Vacancia Definitiva. El empleo queda vacante definitivamente en los siguientes casos:  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Por renuncia  regularmente aceptada 
 Por insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción. 
 Por insubsistencia como resultado no satisfactorio en la evaluación de desempeño de un 

empleado en carrera administrativa 
 Por insubsistencia en nombramiento provisional. 
 Por destitución como consecuencia de proceso disciplinario. 
 Por revocatoria de nombramiento 
 Por invalidez absoluta 
 Por estar gozando de pensión 
 Por edad de retiro forzoso 
 Por traslado 
 Por nulidad de nombramiento 
 Por abandono del empleo 
 Por muerte 
 Por terminación del periodo para el cual fue nombrado 

 

El Plan Anual de Vacantes no es una lista de empleos con denominación, código y grado es un 
instrumento donde se relaciona cantidad, denominación, perfil, funciones, competencias y requisitos 
de dichos empleos indicando si pertenecen a un proceso misional, estratégico o de apoyo y que 
deben ser objeto de provisión en el siguiente año para garantizar el adecuado funcionamiento de los 
servicios que cada entidad pública presta y que además cuenta con apropiación y disponibilidad 
presupuestal. 

 
5. PLAN ANUAL DE VACANTES 

 

Los empleos públicos se pueden proveer de manera definitiva y de manera transitoria mediante 
encargo, nombramiento ordinario o provisional, los términos varían dependiendo si el cargo es de 
carrera administrativa o libre nombramiento y remoción.  

La Gestión de Talento Humano cuenta con la caracterización del personal de planta y por contrato 
de la entidad, lo cual permite la toma de decisiones relacionadas con la optimización del talento 
humano cubriendo las necesidades que se reportan desde las diferentes unidades o áreas de la 
empresa, a través de reubicaciones laborales. A su turno para la provisión de vacantes a proveer en 
concordancia con la naturaleza global de la planta de empleos, el diagnostico consolidado y los 
planes, programas y proyectos. 

El Área de Talento Humano de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa Aguas Mocoa 
S.A.E.S.P. tiene, como objetivo, la certificación del talento humano necesario y suficiente para el 
cumplimiento de sus funciones,  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Razón por la cual se define los perfiles requeridos para la provisión de empleo donde permita 
satisfacer las necesidades de personal. Por lo anterior, el Plan Anual de Vacantes es un 
instrumento por la cual se planifica, se administra y se actualiza la información relacionada con 
los empleos que se encuentran en vacancia ya sea de manera definitiva o de provisión.  

El Plan Anual de Vacantes registra la información correspondiente a cargos vacantes de los 
niveles Profesional, Técnico y Asistencial, y su modalidad  

Para que una persona ingrese a cargos de carrera o tenga la opción de ascender este tiene que  
cumplir con los requisitos y condiciones que fije la ley determinando sus méritos y calidades de 
cada aspirante.”  

Una vez realizado el proceso de selección la persona opcionada debe ser la que ocupara el 
primer puesto dentro del proceso y la lista de elegibles. 

La Planta de cargos de la Empresa de servicios Públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A.E.S.P: no 
son empleos de carrera, son puestos de Libre Nombramiento y Remoción, y Trabajadores 
Oficiales, no se ha reportado informes a la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC para que 
estos cargos sean provistos por concurso público de méritos. Para tal fin se reporta la información 
en el anexo 01. Los cuales están contemplados en el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de la Entidad. 

Anexo No. 01: Planta de Cargos 

TIPO DE CARGO LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

TRABAJADOR 
OFICIAL 

TOTAL 

GERENTE 1  1 
SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO 

1  1 

SUBGERENTE 
OPERATIVO 

1  1 

ASESOR JURIDICO  1 1 
COORDINADOR 
COMERCIAL 

 1 1 

CONTADOR  1 1 
AUXILIAR DE PQR  1 1 
ALMACEN Y ARCHIVO  1 1 
AUXILIAR DE CUENTAS  1 1 
AUXILIAR DE 
PRESUPUESTO 

 1 1 

AUXILIAR DE TALENTO 
HUMANO 

 1 1 

AUXILIAR DE 
FACTURACION 

 1 1 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COORDINADORA DE 
PLANTA TRATAMIENTO 

 1 1 

APOYO TECNICO 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

 1 1 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

 4 4 

OPERARIOS  7 7 
FONTANEROS  6 6 
AUXILIARES DE 
FONTANERIA 

 6 6 

CONDUCTORES  2 2 
CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

 4 4 

CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 
EMPRESA 

 4 4 

CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE 
BOCATOMAS 

 6 6 

SERVICIOS GENERALES  1 1 
TOTAL 3 51 54 

 

6. METODOLOGÍA 

Para el diseño del presente Plan Anual de Vacantes para la empresa de servicios públicos de 
Mocoa S.A.E.S.P. se tuvieron presentes los lineamientos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP 

7. PLANTA ACTUAL DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP 

La planta de personal con la que cuenta la empresa está conformada por 54 cargos todos 
provistos en un 100%: 

8. PROCESO DE  PROVISIÓN DE EMPLEOS 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No se espera provisión de cargos para la vigencia 2022, si llegado el caso se presentasen 
situaciones de renuncia, licencias por maternidad o enfermedad o muerte. Estos serán 
provistos de acuerdo al proceso de  selección establecido en la Empresa. 

 

9. PROCESO DE RETIRO DEL TRABAJADOR POR JUBILACIÓN O PENSION 

Según información se tiene en cuenta que para la vigencia 2022 no se presentan funcionarios 
en proceso de jubilación o pensión. Por lo tanto esta sería la única opción de vacancia dentro 
de la empresa y si se llegase a presentar esta será atendida con su respectivo proceso. 

 

Se firma en Mocoa, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2022 

 

 

Original Firmado 
MARIO FERNANDO PEREZ ROSERO 
Gerente – AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. 
 
Proyecto: Nidia carlosama Bastidas: Auxiliar de talento humano _____________ 
Reviso: Elías Malua Sayalpud - Jefe de Control Interno. ___________ 

 
2. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

VERSIÓN 
N°. 

FECHA DE 
APROBACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO. 

1 31/01/2022 Se crea el plan para la vigencia 2022 
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