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1. GENERALIDADES ESTRATEGICAS 
 

 

. 
 

1.1  VISION 
 

A 2027, Los Patios se distingue como municipio productivo, competitivo, eficiente, 

incluyente y sostenible, protagonista del desarrollo territorial en el Área 

Metropolitana de Cúcuta con compromiso institucional y respaldo social enfoque 

diferencial, bajo la efectividad de la participación ciudadana y el impacto de la 

inversión, un municipio alta calidad técnica y humana, que asimila y aplica 

estrategias de trabajo colectivo, participativo, transparente, capacidad para la 

articulación institucional, condiciones de vida profundamente mejoradas tras una 

política de equidad social especialmente para la primera infancia, los niños,  niñas 

y adolescentes; el apoyo a las posibilidades de productividad urbana y rural, 

incentivos al talento y a la juventud en lo laboral, lo deportivo y lo cultural, 

infraestructura para la competitividad, finanzas públicas eficientes, modelo de 

trabajo y empleo propio y adaptación al cambio climático mediante la conservación 

y preservación de los recursos naturales y con liderazgo en la gestión ambiental, 

distinguido por la gestión de recursos que permiten mejores condiciones sociales y 

económicas de la población y un alto nivel de pertenencia educativa apoyada en la 

articulación Universidad-Estado- Empresa” 
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2. POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 
 
 

La Alcaldía Municipal de los Patios pretende contribuir al cuidado y satisfacción de 

las necesidades de sus grupos de interés, a través de la definición y desarrollo de 

su Sistema Integrado de Gestión, como herramienta organizacional que permite su 

progreso y mejoramiento continuo, mediante el compromiso del talento humano 

competente, encaminado al logro del mejoramiento continuo de los procesos. 

3. OBJETIVO 
 
 

El Plan Anual de Vacantes de la Alcaldía de los Patios, tiene como objetivo 

identificar las necesidades de personal para diseñar estrategias de planeación 

anual de la provisión del talento humano en cada una de las dependencias que la 

conforman, con el fin de suplir las necesidades, disponiendo la gestión del talento 

humano como una estrategia organizacional. 

4. ALCANCE Y RESPONSABLES 
 

El responsable de presentar el plan anual de vacantes y actualizarlo cada vez que 

se produzcan las mismas, corresponde a la Secretaría General. 

 
El alcance del Plan permite aplicar la planeación del talento humano   
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  y el aseguramiento del presupuesto asignado. 
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5. INTRODUCCIÓN METODOLOGIA PARA EL PLAN ANUAL DE 
VACANTES 

 
El presente Plan Anual de Vacantes 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 deben cumplir en el ejercicio de su cargo, 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. 

 
 

6. 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 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. 
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7. MARCO NORMATIVO 
 

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

Leyes 27 de 1992, 443 de 1998, 909 de 2004, 1635 de 2013, 1821 de 
2016, 1822 de 2017 y los Decretos ley 3074 de 1968 y 1567 de 1998 en 
temas de administración de personal, situaciones administrativas y retiro de 
los empleados públicos. 

 Decreto 1227 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 
de 2004. 

 Decreto 1083 de 2015 único reglamentario del sector de función pública, 

 Decreto No.648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 
de 2018, reglamentario único del sector de la función pública. 

 Decreto 051 de 2018, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 
de 2015, único reglamentario del sector de función pública y se deroga el 
decreto 1737 de 2009”. 

 Decreto No.007 de 2019, Por medio del cual se modifica y ajusta el Decreto 
054 de Junio de 2018 “Manual específico de funciones y competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal del nivel central de la 
Alcaldía Municipal de los Patios, Norte de Santander”. 

 

 
8. DESARROLLO DE LA PROVISIÓN 

 
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. 

 
La Administración Municipal 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 y sus decretos reglamentarios. 
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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. 

 
El Artículo 28 de la ley 909 de 2004, señala los principios que orientan el ingreso y 
el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. La ejecución de los 
procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera 
administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 

 
a) Mérito. Principio según el cual e/ingreso a los cargos de carrera 

administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán 
determinados por la demostración permanente de las calidades 
académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el 
desempeño de los empleos. 

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que 
acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar 
en los concursos sin discriminación de ninguna índole. 

c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en 
condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos 
potenciales. 

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el 
escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección. 

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los 
procesos de selección. 

f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a 
cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los 
miembros responsables de ejecutarlos. 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la 
capacidad y competencias de los aspirantes a acceder o los empleos 
públicos de carrera. 

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los 
candidatos seleccionados al perfil del empleo. 

i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y 
cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección. 

 
La  Alcaldía de los Patios adelantó el concurso abierto de méritos, en 

cumplimiento del mandato constitucional y de las normas vigentes e instrucciones 

de la CNSC, y consolidó la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC, en el 

Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad ante la CNSC y 
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suscribió la respectiva certificación generada por este Sistema, con el fin de 

proveer los empleos en vacancia definitiva del Sistema general de carrera 

administrativa de su planta de personal. 
 

 

 


