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RESOLUCION No. 035 DE 2022 

(29 DE ENERO)  

 

“Por medio de la cual se adopta el Plan Anual de Vacantes de la EMAC S.A. E.S.P. para 

el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

CONSIDERANDO: 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 

Que teniendo en cuenta la planificación estrategia, es una herramienta que tiene 

como objetivo actualizar la información de los cargos vacantes de la EMAC S.A. 

E.S.P. en la cual se incluye la relación de los empleos con vacancia definitiva que 

deben proveer para garantizar la adecuada prestación de los servicios. 

Que el Plan Anual de Vacantes, es una Herramienta que tiene como objetivo 

actualizar la información de los cargos vacantes de la EMAC S.A. E.S.P. 

 

Que en el plan anual de vacantes se incluye la relación de los empleos con   

vacancia definitiva que se deben proveer para garantizar la adecuada   prestación 

de los servicios 
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Que es importante programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva 

en cada vigencia o inmediatamente una vez se genere, para que no afecte el 

servicio público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la 

respectiva disponibilidad presupuestal. 

Que la información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan 

cubriendo las mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son 

las necesidades de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la 

entidad. 

Que mediante la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, se expidieron normas que 

regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia del talento humano y 

se dictaron otras disposiciones. 

Que en su artículo 14 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 señala que el 

Departamento Administrativo de la Función Pública es el ente competente para 

fijar la política en materia de Planeación del recurso humano del Estado. 

Que en su artículo 15 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 señala que es 

responsabilidad de las unidades de personal la elaboración de planes estratégicos 

de recurso humano, los cuales se relacionan con el plan de previsión y tienen 

como objetivo prever y llevar a cabo acciones para el aprovechamiento del recurso 

humano en función de las responsabilidades institucionales y las necesidades del 

desarrollo del talento humano de la respectiva institución. 

Que en los artículos 14 y 15 de la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 señala la 

responsabilidad de formular los planes anuales de vacantes por parte de las 

unidades de personal y el Departamento de la Función Pública, con el fin de 

facilitar los procesos de selección por parte de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil para proveer las vacantes de cargos de carrera administrativa. 

Que el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, desarrolló el Sistema de 

Gestión, creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el cual integró los 

Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad.  

 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  
 

 

 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anual de Vacantes de la EMAC S.A. E.S.P. para 

el año 2022 

ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anual de Vacantes de la EMAC S.A. E.S.P. para el año 

2022. Será actualizado teniendo en cuanto a lo establecido en las exigencias normativas 

y/o cambio en la situación de Talento Humano de la Entidad.   

ARTICULO TERCERO: Publicar el Plan Anual de Vacantes de la EMAC S.A. E.S.P. para 

el año 2022 en la página web de la entidad.  

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 
 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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Plan Anual de Vacantes, es una Herramienta que tiene como objetivo actualizar la 
información de los cargos vacantes de la EMAC S.A. E.S.P. 
 
En el plan anual de vacantes se incluye la relación de los empleos con   vacancia 
definitiva que se deben proveer para garantizar la adecuada   prestación de los 
servicios. Así mismo, se ha tenido en cuenta los tipos de vacantes: 
 

➢ Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular 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).  

 
Es importante programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en 
cada vigencia o inmediatamente una vez se genere, para que no afecte el servicio 
público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva 
disponibilidad presupuestal. 
 
La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan 
cubriendo las mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son 
las necesidades de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la 
entidad. 
 
 
 
 
 

 
 

MARCO JURIDICO 
 
 
El marco jurídico en el cual se fundamenta el plan de vacantes, para los 
empleados de la EMAC S.A. E.S.P., es entre otros los siguientes:  
 

Constitución Política de Colombia • Ley 909 de 2004 • Decreto 1083 de 2015 • 

Decreto 648 de 2017 • Decreto 498 de 2020 que modifica el Decreto 1083 de 
2015 
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OBJETO 
 
El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto, diseñar estrategias de planeación 
anual de provisión del talento humano, con el fin de que la EMAC S.A. E.S.P, 
pueda identificar las necesidades de la planta de personal, disponiendo de la 
gestión del talento humano como una estrategia organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALCANCE DEL OBJETO 

 
 
Este plan aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos con un recurso 
humano comprometido porque, al tener la planta de cargos completa se garantiza 
el capital humano para adelantar las actividades y compromisos que adquieren la 
entidad. 
 
 A su vez, este plan hace parte de una de las líneas estratégicas de la entidad, 
por cuanto un equipo humano comprometido permite cumplir con el Plan 
Operativo Anual de la empresa y la misión de la entidad. 
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Este Plan junto con la previsión de recursos humanos, permite la planeación del 
talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y para la siguiente vigencia, 
en la EMAC S.A. E.S.P, en cuanto a:  
 

❖ Cálculo de los empleados necesarios para atender las necesidades 
presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias. 
 

❖  Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas 
de ingreso, capacitación y formación.  

 
❖ Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 
asignado. 

 
 
 
 
 
 
 
  

OBJETIVOS 
 

 
❖ Planear las necesidades de los recursos humanos, de forma que la entidad 

pueda identificar sus necesidades de personal de planta, estructurando la 
gestión del Talento Humano como una estrategia organizacional. 
 

❖ Definir la forma de provisión de los empleos vacantes. 
 
 

❖ Buscar la provisión definitiva de los cargos vacantes. 
 
 

❖ Buscar alternativas cuando se presenten licencias, vacaciones entre otras.   
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DEFINICIONES 
 

 
EMPLEO PÚBLICO El artículo 2° del Decreto 770 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 los respectivos 
organismos o entidades con sujeción a los que establezca el Gobierno Nacional 
de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo quinto del presente 
decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén 
señalados en la Constitución Política o en la ley.  
 

CLASIFICACION SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 
 

 
De acuerdo a lo establecido en la ley 142 de 1994, establece 
Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que 
presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, 
tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas 
del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que 
presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta Ley 
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se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17o., se regirán por las 
normas establecidas en el inciso { HYPERLINK 
"http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567" \l "5.i.1" }del 
artículo 5o. del Decreto-Ley 3135 de 1968., Por su parte el DECRETO 648 DE 
2017 (Abril 19) Por el cual se modifica y adiciona el Decreto { HYPERLINK 
"http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518" } de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, en el titulo 5 Artículo 
2.2.5.1. Parágrafo. Las disposiciones contenidas en el presente Título no son 
aplicables a los trabajadores oficiales, quienes se rigen en su relación laboral por 
su contrato de trabajo, convención colectiva, pacto colectivo o reglamento interno 
de trabajo. 

 
 
 
 

PROVISION DE EMPLEOS PUBLICOS 
 
Estos pueden ser provistos de manera definitiva por nombramiento en período de 
prueba o en ascenso en periodo de prueba o por nombramiento ordinario o 
transitoriamente mediante encargo y/o nombramiento provisional. 
 
Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar 
y mantener actualizada la información de los cargos vacantes de la Empresa de 
Acueducto Alcantarillado y aseo de Campoalegre EMAC S.A.  E.S.P., con el fin de 
programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, en la 
vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no se afecte la 
prestación del servicio público siempre y cuando se disponga de la respectiva 
disponibilidad presupuestal. Igualmente, permite programar la provisión de los 
empleos con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección que se 
pueda surtir, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de 
provisión, con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios que 
brinda la EMAC S.A.  E.S.P.  
 
La información de los cargos vacantes se actualiza en la medida en que se vayan 
cubriendo las mismas o se generen otras. Este plan busca mejorar los procesos 
de gestión administrativa, ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso y 
promoción del servicio y estabilidad en los cargos.  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567#5.i.1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
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De acuerdo con lo anterior y para tal fin, la EMAC S.A.  E.S.P, desarrollará el plan 
anual de vacantes, de acuerdo a las políticas que establezca el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y de conformidad con la 
normatividad que regule la materia. Los empleos públicos pueden ser provistos de 
manera definitiva o transitoria mediante encargo o nombramiento provisional. Los 
términos de las mismas varían dependiendo la naturaleza del cargo. 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE VACANTES 
 
El Plan Anual de Vacantes, se desarrollará teniendo en cuenta el Capítulo 4 del 
documento expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 
DAFP- “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE VACANTES”. 
El Coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano o a quien éste designe, 
proyectará el primer día hábil del año, los cargos vacantes y actualizará 
mensualmente el plan cada vez que ocurra una vacancia definitiva de los 
empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley 909 de 2004 y se llevará dicha información en base de datos 
creada para tal fin.  
 

 
CUANDO SE PRESENTAN LAS VACANTES 
 
Según lo indica el decreto 648 DE 2017, capítulo, 2 artículo 2.2.5.2.1. 
 
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. 
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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. 
 

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. 
 
Artículo 2.2.5.2.2. Vacancia temporal. El empleo queda vacante 
temporalmente cuando su titular se encuentre en una de las siguientes 
situaciones: 

  
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. 
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ANÁLISIS DE PLANTA ACTUAL. 
 

 
La planta de personal aprobada para la EMAC S.A. E.S.P, es la siguiente, 
distribuidos de la siguiente forma, según clasificación por tipo de vinculación y 
nivel jerárquico: 
 

PLANTA ACTUAL EMAC S.A. E.S.P. 

PLANTA ACTUAL  NATURALEZA 
POR 

PENSION REQUISITOS 

D N. N D P T. L M M M E E 

E   I E E   N E E E S X 
P C V N R O Y N N N T P 
E A E O I F R O O O U E 
N R L M O I   R R R D R 

D G   I D C   1 2 3 I I 

E O   N O I   A A A O E 
N S   A   A   Ñ Ñ Ñ S N 
C     C   L   O O O   C 
I     I         S S   I 
A     O               A 
      N                 

GERENCIA 1 DIRECTIVO GERENTE     X       
PROFESIONAL 

CON 
ESPECIALIZACIÓN 

UN (1) AÑO 

CONTROL 
INTERNO 

1 DIRECTIVO AUDITOR INTERNO X           
TITULO 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 

AFIN  

SUBDIRECCION 
TALENTO 

HUMANO Y 
FINANCIERA 

1 DIRECTIVO 
DE TALENTO 
HUMANO Y 
FINANCIERO 

    X       
TITULO 

PROFESIONAL 
UN (1) AÑO 

1 PROFESIONAL TESORERO     X       
TITULO 

PROFESIONAL 
UN (1) AÑO 

1 TECNOLOGO 
RECURSOS FISICOS Y 

PRESUPUESTO 
    X       TECNOLOGO UN (1) AÑO 

1 TECNICO 

TECNICO EN 
ATENCION AL 

USUARIO 
FACTURACIÓN Y PQR 

    X       TECNICO UN (1) AÑO 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y 
AMBIENTAL 

1 DIRECTIVO 
SUBDIRECTOR 
OPERATIVO Y 
AMBIENTAL 

    X       
TITULO 

PROFESIONAL 
UN (1) AÑO 

1 TECNICO 
TECNICO EN 

FONTANERIA Y 
ACUEDUCTO   

X 
        

TECNICO 
TRES (3) 

AÑOS 
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4 BACHILLER 
OPERARIO DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO 
PTAP   

X 
        

BACHILLER UN (1) AÑO 

2 BACHILLER OPERARIO PTAR   X         BACHILLER UN (1) AÑO 

6 BACHILLER 
AUXILIAR DE 
FONTANERIA   

X 
        

BACHILLER UN (1) AÑO 

4 
BASICA 

PRIMARIA 
RECOLECTOR DE 

RESIDUOS SOLIDOS   
X 

        
BASICA PRIMARIA 

SEIS (6) 
MESES 

2 BACHILLER CONDUCTOR   X         BACHILLER UN (1) AÑO 

1 AUXILIAR 
AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES   
X 

        
BASICA PRIMARIA 

SEIS (6) 
MESES 

 

 
 

PROYECCIONES DE RETIRO DEL SERVICIO POR EDAD DE RETIRO 
FORZOSO O JUBILACIÓN. 

 
 
Teniendo en consideración la normatividad que regula la materia, la Subdirección 
de talento humano de la EMAC S.A. E.S.P., analizó las hojas de vida de sus 
servidores con el fin de establecer si por estas causas se generarán vacantes de 
empleos, teniendo como resultado que para la vigencia 2022, que ninguno de los 
empleados públicos se encuentra para pensión. 
 
Las otras situaciones de retiro del servicio público no son predecibles, por lo cual 
serán vacantes que se den dentro del transcurrir de la anualidad propuesta y por 
tanto en aras de la prestación del servicio, se atenderán en su debido momento. 
Estas vacantes a las que nos referimos son las que se ocasionen por renuncia de 
los funcionarios actuales, situaciones que se presentan en la mayoría de los 
casos porque logran una mejor remuneración, donde la EMAC S.A. E.S.P., por 
estar sujeta a una planta de personal preestablecida, no puede ofrecer mejores 
alternativas a los que son hoy sus funcionarios. 
 
Para la vigencia 2022 deberá contratarse laboralmente un Auxiliar de Fontanería 
el cual debe cumplir con los requisitos mínimos (Bachiller y 1 año de experiencia) 
y su vinculación deberá ser a través de contrato laboral a término indefinido.  
 
Con respecto a las vacantes temporales correspondientes a vacaciones, se 
concederán durante el periodo 2022, las cuales podrán serán disfrutadas en un 
90% por los funcionarios y en su momento serán cubiertas por el personal de 
planta y contratista de apoyo a la gestión en cada frente de trabajo..   
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Que para el caso de los conductores de los vehículos adscritos a la EMAC S.A. 
E.S.P. se contratara a través de prestación de servicios de apoyo a la gestión  
una persona idónea que cumpla con el perfil para desempeñar dicha respabilidad 
ante la ausencia de alguno de los conductores de planta. 
 
En la vigencia 2022 se estudiara la posibilidad de una estructuración 
administrativa, que permita crear nuevos cargos para trabajadores oficiales, en las 
áreas de bocatomeria, auxiliares de barrido y limpieza de calles, y fontanería.  
 


