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1 INTRODUCCIÓN 
 

Cumpliendo con los requerimientos legales según lo estipulado en el artículo 17 de 
la Ley 909 de 2004, La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental presenta el Plan Anual 
de Vacantes -PAV para la vigencia 2023, el cual busca presupuestar los recursos 
necesarios y proveer las vacantes requeridas según los tiempos establecidos, con 
el fin de vincular personal idóneo, que aporte las competencias, conocimientos y 
valores institucionales a través del cumplimiento del proceso de selección de 
manera transparente.  
 
Por lo anterior el plan se desarrollo de acuerdo a los lineamientos descritos en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual comprende al talento 
humano como el activo más importante de las Entidades que permite de manera 
sencilla la gestión y el logro de los objetivos institucionales. 
 

2 OBJETIVO 
 

Administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en La E.S.E. 
Hospital Regional Sur Oriental, con el propósito de planificar la provisión de los 
cargos durante la vigencia 2023. 
 

3 ALCANCE 
 

El Plan Anual de Vacantes - PAV da cubrimiento a la provisión de empleos de 

carrera administrativa en los diferentes niveles jerárquicos: Profesional, Técnico y 

Asistencial de toda La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

 

4 RESPONSABLE 
 

La Coordinadora de Talento Humano será la responsable de elaborar el Plan Anual 

de Vacantes y actualizarlo cada vez que se presenten vacancias temporales o 

definitivas en la planta de personal. 

5 NORMATIVIDAD 
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▪ 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 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública.” 

▪ Acuerdo No. 165 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) 

“Por el cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco 

Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema de Carrera y Sistemas Específicos 

y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique”.  

 

6 DEFINICIONES 
 

Empleo Público: El artículo 2° del Decreto 785 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 los planes de desarrollo y los fines del Estado”. 
Igualmente, señala que las competencias laborales, funciones y requisitos 
específicos para su ejercicio serán fijados por las autoridades competentes para 
crearlos, con sujeción a lo previsto en el presente decreto-ley y a los que establezca 
el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos 
estén señalados en la Constitución Política Colombiana o en leyes especiales. 

Encargo: Es un modo de provisión transitoria de los empleos de carrera, pero 
también constituye un derecho preferencial de carrera.  

Carrera administrativa: Según el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 “La carrera 
administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por 
objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e 
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para 
alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera 
administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de 
selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación 
alguna”. 
 
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. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia 
Pública.  

 
Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar 
y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la rama 

ejecutiva del orden nacional. 
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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.  

 
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.  

 
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. 

Provisional: procede de manera excepcional cuando no haya personal de carrera 
administrativa que cumpla con los requisitos para ser encargado y no haya lista de 
elegibles vigente que pueda ser utilizada. 
 
Vacantes definitivas: Aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción.  

La provisión definitiva de las vacantes de los empleos de carrera administrativa debe 
adelantarse a través del sistema del mérito, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 125 de la Constitución Política y el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 

Entretanto, la provisión definitiva de los empleos de libre nombramiento y remoción 
se realiza mediante nombramiento ordinario, previa verificación del cumplimiento de 
requisitos exigidos para el ejercicio del empleo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, 
la vacancia definitiva de un empleo se produce en los siguientes casos: 

1. Por renuncia regularmente aceptada.  
2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 

nombramiento y remoción. 
3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del 

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

4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional. 
5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario. 
6. Por revocatoria del nombramiento.  
7. Por invalidez absoluta.  
8. Por estar gozando de pensión.  

9. Por edad de retiro forzoso.  
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10. Por traslado.  
11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los 

casos en que la vacancia se ordene judicialmente. 
12. Por declaratoria de abandono del empleo 
13. Por muerte.  
14. Por terminación del período para el cual fue nombrado. 
15. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 

Vacantes temporales: Aquellas cuyos titulares se encuentren en cualquiera de las 
situaciones administrativas previstas en la ley, tales como licencias, encargos, 
comisiones, ascenso, entre otras. 

La vacancia temporal en un empleo se presenta en los siguientes eventos:  

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 

 

6.1 SIGLAS 
 
CNSC: Comisión Nacional del Servicio Civil.  
SIGEP: Sistema de información y Gestión del Empleo Público al servicio de la           
Administración pública.  
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

7 ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE PERSONAL 
 

La planta actual de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, esta soportada en el 

Acuerdo No. 018 de 2021, con un número de cargos en planta de ciento cuatro 

(104), distribuidos de la siguiente forma: 

✓ Uno (01) de libre nombramiento y remoción 

✓ Dos (02) de periodo fijo 

✓ Seis (06) de carrera administrativa 

✓ Cincuenta y siete (57) de provisionalidad 

✓ Seis (06) por medio de contrato de trabajo (trabajador oficial) 

✓ Treinta y dos (32) profesionales Servicio Social Obligatorio. 
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A continuación, se describe la Planta de Personal actual de la entidad: 

PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES CIVILES  

 

CONSOLIDADO PLAN DE CARGOS 2023   

        

    DENOMINACION No. DE 

CODIGO Grado DE CARGO CARGOS 

        

1 2 3 8 

    GERENCIA   

085 18 Gerente Empresa Social del Estado 1 

90 14 Sub Gerente 1 

72 014 Subdirector Científico 1 

        

    SUBTOTAL  GERENCIA 3 

    APOYO LOGISTICO   

105 12 Asesor 1 

        

    SUBTOTAL APOYO LOGISTICO 1 

    SUB-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 4 

    ATENCION AL USUARIO   

        

217 17 Profesional S.S.O. (Medico) 11 

217 16 Profesional S.S.O. (Odontólogo) 8 

217 13 Profesional S.S.O. (Bacteriólogo) 4 

217 13 Profesional S.S.O. (Enfermeros) 8 

219 12 Profesional Universitario 2 

243 15 Enfermero 3 

        

    SUB-TOTAL ATENCION AL USUARIO 36 

    MUNICIPIO DE  40 

    ATENCION AL USUARIO   

    MUNICIPIO DE    

        

323 11 Técnico Área de la Salud 2 

367 10 Técnico Administrativo 0 

407 6 Auxiliar Administrativo 4 
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412 9 Auxiliar Área Salud (Enfermería) 21 

412 8 Auxiliar Área Salud (Higienista Oral) 1 

412 7 Auxiliar Área Salud (Odontología) 2 

412 6 Auxiliar Área Salud (Laboratorio Clínico) 2 

412 6 Auxiliar Área Salud (Estadística) 1 

412 6 Auxiliar Área Salud (Farmacia) 1 

412 3 Auxiliar Área Salud ( Promotores) 9 

440 5 Secretaria 1 

470 1 Auxiliar Servicios Generales 3 

477 2 Celador 1 

480 4 Conductor de Ambulancia 2 

    SUB-TOTAL MUNICIPIO 50 

    TOTAL GENERAL 90 

 

7.1 CARGOS EN SITUACIÓN DE VACANCIA DEFINITIVA 
 

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, al 01 de enero del 2023, tiene previstas se 

las siguientes vacancias definitivas. 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO PROVISIONALIDAD CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

Auxiliar área de la salud 
(laboratorio) 

1 0 

Enfermera 1 0 

TOTAL 2 0 

 

7.2 CARGOS EN SITUACIÓN DE VACANCIA TEMPORAL 
 

A continuación, se presentan los cargos de vacancia temporal los cuales finalizado 

el primer trimestre todos estos datos deben estar actualizados en la plataforma 

SIMO. 

N°. 
CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO 

01 Profesional universitario 219 12 

02 Enfermero 243 15 

02 Técnico área de la salud 323 11 

mailto:suroriental@gmail.com
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04 Auxiliar administrativo 407 06 

19 Auxiliar área Salud (enfermería) 412 09 

02 Auxiliar área Salud (odontología) 412 07 

01 Auxiliar área Salud (estadística) 412 06 

09 Auxiliar área Salud (promotores) 412 03 

40 TOTAL 

 
 

8 PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA 

DE PERSONAL 
 

8.1 METODOLOGÍA DE PROVISIÓN 
 

Talento Humano lleva el control permanente de los empleos vacantes de La E.S.E. 

Hospital Regional Sur Oriental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 

2004. 

8.2 DETERMINACIÓN DE LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL  
 

Subgerencia efectúa anualmente la proyección de los costos asociados al 

funcionamiento de la entidad, así como los costos de la nómina, con el fin de 

consolidar el anteproyecto de presupuesto y estimar los valores asociados, para 

garantizar la continua prestación del servicio y el financiamiento de la planta de 

personal de la Entidad. 

 

8.3 PROCESO DE PROVISIÓN 
 

Cuando se presenten las vacantes, los empleos públicos se podrán proveer de 

manera definitiva o mediante nombramiento ordinario o en periodo de prueba, o de 

forma transitoria mediante encargo o nombramiento provisional. 

 

8.3.1 Provisión de Empleos Públicos 

 

Estos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria. Los términos de estas 

varían dependiendo la naturaleza del cargo, si es de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción. 

mailto:suroriental@gmail.com
http://www.esesuroriental.gov.co/


          

PLAN ANUAL DE VACANTES 
VIGENCIA 2023 

Página 10 de 11 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Chinácota – Norte de Santander 
Teléfono: +7 5864120 Fax: +7864499 Correo: suroriental@gmail.com www.esesuroriental.gov.co 

“UNIDOS POR MAS OPORTUNIDADES PARA LA SALUD DEL SUR ORIENTE” 

 

8.3.2 Provisión De Los Empleos De Carrera Administrativa 

 

Los empleos públicos vacantes de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, 

se podrán proveer de manera transitoria mediante encargo o nombramiento 

provisional y de manera definitiva a través concurso de méritos en las condiciones 

contenidas en la Ley 909 de 2004. Para proveer en debida forma los cargos, se 

identificarán mes a mes las vacantes que resulten por alguna de las causales 

contenidas en las normas vigentes, tales como renuncia, pensión, destitución, etc. 

 

El procedimiento deberá aplicarse de la siguiente manera: 

 

a) Una vez se genere una vacante, esta deberá incluirse en el formato que 

Administrará el subgerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR 

ORIENTAL, a través del grupo de trabajo de talento humano.  

b) Periódicamente se presentará la información del Plan Anual de Vacantes al 

Gerente de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, para su revisión 

y presentación, a fin de establecer los lineamientos de la provisión.  

c) Desde la Subgerencia a través del grupo de Talento Humano se dará 

aplicación a las disposiciones contenidas en el artículo 24 de la Ley 909 de 

2004, para la provisión de los cargos de carrera cuando la misma sea 

requerida para la gestión de la entidad. 

d) El Gerente siempre que no exista lista de elegibles ni empleado de carrera 

administrativa con derecho preferencial de encargo, coordinará con el 

Subgerente donde se encuentra la vacante, las hojas de vida de las personas 

que podrían asumir el cargo. 

e) El asesor jurídico procederá a efectuar la revisión de requisitos mínimos del 

cargo y presentarlo al subgerente con su grupo de trabajo de Talento 

Humano.  

f) Cuando se presente pluralidad de hojas de vida que cumplan con los 

requisitos para desempeñar el cargo, La Subgerencia y el coordinador de 

Talento Humano presentará los candidatos al Gerente o a quien este 

delegue, a fin de que se decida sobre la provisión del cargo.  

g) Desde La Subgerencia con el grupo de trabajo de talento humano se dará 

continuidad al proceso de nombramiento de la persona seleccionada para 

desempeñar el empleo. 
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8.3.3 Provisión Empleos de Libre Nombramiento y Remoción 

 

Proceso de selección Empleos de Libre Nombramiento y Remoción: Estos empleos 

serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el manual de funciones vigente para el desempeño del empleo, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y procedimiento de 

vinculación de la entidad; de igual manera cuando se trata de una vacancia temporal 

de un empleo de libre nombramiento y remoción, se utilizará la figura de encargo. 

9 PLAN DE ACCIÓN 
 

ACTIVIDADES INDICADOR  RESPONSABLES FECHA 

Revisión trimestral de las 
vacancias de la E.S.E. para 
inclusión en el PAV 2023 

(Número de vacancias reportadas 
en el PAV / Número total de 
vacancias) * 100 

Coordinación de 
Talento Humano  

2023 

 

 

10  CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento al Plan Anual de Vacantes – PAV se realizará bajo la supervisión del 

Subgerente a través de las actividades señaladas en la Plan de Acción de la 

vigencia 2023 de la coordinadora de Talento Humano.  

 

 
 
 
 
 
Elaboró: Ingrid Parada – OPS Talento Humano 
Revisó: Nohelia Vanessa Ortega Álvarez – OPS Planeación  
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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