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INTRODUCCION 
La gestión de las entidades públicas se fundamenta en la planeación organizacional 
como elemento articulador de los procesos y acciones dirigidas a cumplir con sus 
finalidades institucionales y en la Planeación de los Recursos Humanos entendida como 
el proceso mediante el cual las entidades, en función de sus objetivos, proyectan y 
suplen sus necesidades de personal y definen los planes y programas de gestión del 
talento humano, con el fin de integrar las políticas y practicas de personal con las 
prioridades de la organización. 
 
En este contexto el proceso de planeación de recursos humanos debe estar soportado 
en los sistemas de información de personal los cuales deben estar ligados a los planes 
operativos o de gestión institucional (de largo, mediano y corto plazo); por lo tanto para 
adelantar este proceso de planificación es requisito que cada entidad cuente con 
sistemas de información que permita 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. 
 
Ahora bien, como una contribución a los procesos de gestión humana en las entidades 
públicas, el DAFP se encuentra implementando en el Estado Colombiano el Sistema de 
Información de Gestión del Empleo Público – SIGEPcon el propósito que las áreas de 
Recursos Humanos puedan contar con información personal, funcional y laboral de los 
servidores públicos; y de esta forma desarrollar acciones para potenciar el talento 
humano, identificar las necesidades y disponibilidad de personal y el comportamiento 
de las factores diferenciales que inciden en el mejoramiento de la gestión de su recurso 
humano. Como complemento a lo anterior, el DAFP; se encuentra adelantando una 
investigación con el fin de implementar en las instituciones públicas un modelo de 
Planeación Estratégica del Recurso Humano que permita mejorar la contribución de 
gestión humana en el logro de los objetivos institucionales.  
 
Mientras se valida este modelo, la Dirección de Empleo Público del DAFP, ha elaborado 
el presente instructivo que busca precisar los procedimientos que las entidades deben 
seguir para cumplir con lo ordenado en la Ley 909 de 2004 en lo referente al Plan Anual 
de Vacantes como un instrumento de gestión que hace parte del Plan de Previsión de 
Recursos Humanos y del Plan Estratégico de Recursos Humanos. 
 
Finalmente, con esta metodología se busca promover la organización y actualización 
de la información sobre empleos vacantes en las organizaciones públicas con el fin que 
el Gobierno Nacional cuente con información sobre la oferta real de empleo público, 
para atender las necesidades presentes y futuras de personal, identificar las formas de 
cubrir estas necesidades, racionalizar y estimar los costos de personal que demanda el 
Estado y presupuestar oportunamente los recursos. Adicionalmente, puede contarse 
con información que le permita al DAFP definir políticas para el mejoramiento de la 
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gestión de recursos humanos y la eficiencia organizacional en las organizaciones 
públicas y en el Estado colombiano. 
 

 

 
METODOLOGIA 

 

Para la elaboración de este plan es importante tener claridad sobre el tipo de vacante 
por lo tanto a continuación de presentan algunos conceptos y orientaciones técnicas 
para la administración del plan de vacantes:  
 

- Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular de  
carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. 

- Vacantes temporales: aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las 
situaciones administrativas previstas en la ley (licencias, encargos, comisiones, 
ascenso, etc). 

 
La vacancia definitiva de un empleo se produce cuando: 

- El titular de un empleo de carrera es retirado del servicio por cualquiera     de las 
causales establecidas en el artículo 41 de la Ley 909. 

- El titular de un empleo de carrera adquiere el derecho de actualizar su registro 
público de carrera, una vez superado el período de prueba en el empleo en el cual 
fue ascendido. 

Creación de empleos de carrera en la planta de empleos y no hay funcionarios con 
derecho a ocupar esos empleos. 
- Desvinculación automática del cargo de carrera administrativa como consecuencia 

de permanecer en comisión o suma de comisiones por un periodo superior a seis 
(6) años o finalizado el período de la comisión y no se reintegra al cargo del cual se 
ostenta derechos de carrera. (Art. 26 
Ley 909/04). 

 
La vacancia temporal de un empleo se produce cuando: 


- Titular de un empleo de carrera se separa de su cargo para ocupar otro cargo en 
período de prueba del cual fue nombrado por superar el  respectivo concurso de 
méritos. 

- Situaciones administrativas que implican la separación temporal del 
titular de un empleo de carrera 
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LISTADO DE EMPLEADOS EN CARRERA 
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LISTADO DE CARGOS VACANTES 
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